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RESUMEN 

La gestión integral del agua residual es un componente crítico de la gestión del ciclo 
del agua. El siguiente informe presenta los resultados del proyecto: formulación de 
una propuesta para la gestión integral del agua residual generada en los Lagos del 
Zoológico de Cali. Su propósito fue contribuir a fortalecer una mejor gestión de este 
residuo dentro de la organización, a partir del diagnóstico, identificación,  
priorización y selección de las alternativas viables. Metodológicamente, el proyecto 
se desarrolló en tres etapas, que involucraron la consulta de fuentes bibliográficas, 
el levantamiento de información en campo y el trabajo en equipo con expertos y 
funcionarios del área de sustentabilidad de la organización. Los resultados 
muestran que se presentó un bajo nivel de contaminación de los flujos de agua pero 
con un impacto importante en los hábitats por ser receptores de la contaminación. 
Se verificó el cumplimiento legal de la calidad del vertimiento según la resolución 
0631 de 2015. En términos de cantidad se estimó una pérdida de hasta un 77% de 
agua por diversos factores como infiltración, evaporación y medición de caudales. 
En este sentido, se realizaron recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión de 
este recurso en la zona afectada. 

Palabras clave: Gestión del agua residual, vertimiento, zoológico, calidad, cantidad. 
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ABSTRACT 

Integral wastewater management is a critical part of water cycle management. The 
following report presents the results of the Project: Formulation of a proposal for the 
integral management of wastewater produced in the lakes of the Cali Zoo. Its 
purpose was to contribute to strengthen a better management of this waste within 
the organization, based on the diagnosis, identification, prioritization and selection 
of viable alternatives.Methodologically, the project was developed in three stages, 
which involved the review of bibliographic sources, the collection of information in 
the field, and teamwork with experts and staff from the organization's sustainability 
area.Results show that there was a low level of contamination in water flows but a 
considerable impact on the habitats as receptors of the contamination. Legal 
compliance with discharge quality was verified according to resolution 0631 of 2015. 
In terms of quantity, a loss of up to 77% of water was estimated due to various factors 
such as infiltration, evaporation and flow measurement. In this context, 
recommendations were made to improve the management of this resource in the 
affected area. 

Key words: wastewater management, discharge, zoo, quality, quantity. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión del agua residual es una responsabilidad social, ambiental y una norma 
de obligatorio cumplimiento consignada en la resolución 0631 de 2015, 0330 de 
2017 y Plan Nacional de la gestión integral del recurso hídrico. En esta línea de 
trabajo, el presente informe recoge los resultados de la investigación: “Formulación 
de una propuesta para la gestión integral del agua residual generada en los Lagos 
del  Zoológico de Cali”, organización cuyo propósito es preservar la biodiversidad y 
medio ambiente para ayudar a fortalecer una conciencia ambiental en la sociedad; 
motivo por el cual debe estar permanentemente revisando y ajustando sus acciones 
dirigidas a la consecución de este propósito. De acuerdo a lo anterior el informe se 
organiza en siete apartados:  

Los apartados uno a tres, plantean la problemática de calidad y cantidad de agua 
asociada con el sistema de lagos en el zonas Jaziquima y el bosquecito en el 
Zoológico de Cali, proponiendo como objetivos diagnosticar, identificar y priorizar 
de manera participativa los problemas y las propuestas de mejoramiento. El 
apartado cuatro revisa los principales recursos naturales que usan algunos 
zoológicos en el mundo y se centra en describir casos exitosos de gestión ambiental 
desarrollados en estas organizaciones. 

El apartado cinco referido al marco teórico, ubica el área de estudio, caracteriza los 
componentes ambientales relativos al suelo y la fuente hídrica; estudia la 
normatividad nacional e internacional aplicable a la calidad del agua, los principios 
que orientan la conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos 
naturales en los Zoológicos e, igualmente, define conceptos como gestión integral 
del agua residual, tratamiento del agua y parámetros fisicoquímicos. 

El apartado seis recoge la metodología aplicada al desarrollo del proyecto, 
consistente en tres etapas: a. fase de diagnóstico; b. planteamiento participativo de 
alternativas y c. selección de alternativa participativa y elementos base para la 
propuesta. 

Por último, los resultados y su análisis se desarrollan respondiendo a cada objetivo 
específico. Se concluye que si bien la institución zoológica de Cali, realiza acciones 
de gestión del agua residual, las zona de lagos requiere mayores intervenciones 
para mejorar la calidad y la cantidad del agua y el vertimiento, puesto que, los 
análisis evidencian que las características fisicoquímicas cumplen medianamente 
con los estándares exigidos en las normas nacionales, generándose así mismo una 
pérdida de agua por factores como evaporación, infiltración del agua, dificultad en 
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la medición de caudales, sumideros de control y absorción por vegetación y 
animales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Zoológico de Cali es una organización creada desde 1968; en principio con un 
enfoque en la exhibición de fauna; no obstante, para 1980 comienza a ser 
administrada por la Fundación Zoológica de Cali y la misión evoluciona hacia una 
mayor comprensión por la conservación de la biodiversidad. Actualmente, se 
destaca por ser uno de los más importantes del país,  al ser acreditado por la 
Asociación de Zoológicos y Acuarios (WAZA), una de las organizaciones 
internacionales más importantes del mundo, en esta materia, quien le otorgó este 
reconocimiento por los altos estándares de calidad vinculados con su compromiso 
con los animales, los recursos naturales y las personas (Vernaza, 2016).  

El parque Zoológico de Cali se ubica dentro del Bosque Municipal y por sus fronteras 
pasa el río Cali, un recurso natural importante para la comunidad y demás seres 
vivos. Para el Zoológico, el río es una fuente vital porque concede sus aguas para 
diferentes requerimientos dentro de la organización. Un ejemplo de ello, es  que 
surte de agua cruda, de manera continua y permanente un sistema de tres lagos 
interconectados en serie, los cuales son el medio de vida de especies semiacuáticas 
y acuáticas exhibidas como la danta de montaña de tierras bajas, chigüiros, 
flamencos rosados, carpas koi, lémures de collar y cisnes negros.  

Este trabajo centra la atención en este sistema de lagos y en el manejo del agua 
residual que estos generan y que luego se vierten al río. Si bien, los administradores 
y el personal a cargo de esta zona del zoológico desarrollan acciones de 
mantenimiento como extracción no periódica de lodos en el lago uno, limpieza 
semanal del material vegetal en el lago dos y uso de aireadores en el lago tres; 
estás actividades no han sido suficientes para mejorar las condiciones de este 
sistema, en términos de mantenimiento, calidad adecuada del agua para los 
animales y el vertimiento; aspectos necesarios para avanzar en la gestión integral 
del agua residual. Los funcionarios encargados del área de sustentabilidad, vienen 
trabajando para mejorar esta gestión, sin embargo han encontrado dificultades, 
debido principalmente a tres factores:  

Primero, el área de sustentabilidad tiene incertidumbre sobre el nivel de 
contaminación del agua  de los lagos y su impacto sobre la fuente hídrica. Los 
limitados recursos económicos con que cuenta no han posibilitado la financiación 
de estudios de calidad de agua que permitan dimensionar los grados de 
contaminación y las soluciones requeridas, enmarcadas hacia una de gestión 
integral de las aguas residuales, acorde con la normatividad vigente y 
específicamente con las resoluciones 0631 de 2015 y 0330 de 2017, que establecen 
condiciones para la calidad del vertimiento y parámetros técnicos para el sector de 
agua y saneamiento con criterios de sostenibilidad.  
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Un segundo factor, se relaciona con la poca disponibilidad de tierra y elevados 
recursos económicos necesarios para construir y poner en funcionamiento una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). En el Zoológico actualmente 
se encuentran instaladas dos PTAR´S y el sistema de lagos requiere una tercera, 
pero el espacio entre la descarga y la fuente hídrica dificulta una construcción con 
los requerimientos técnicos exigidos, lo que ha conllevado al grupo de 
sustentabilidad a buscar alternativas adecuadas a sus necesidades que aún no 
logran concretarse. 

Un tercer factor limitante se encuentra probablemente en la falta de una mayor 
coordinación entre las áreas de Sustentabilidad y Bienestar Animal  para realizar los 
mantenimientos requeridos en el sistema de lagos, que minimicen los impactos de 
los agentes contaminantes. Lo anterior, debido a que el área de Sustentabilidad se 
encarga de la limpieza y mantenimiento de los espacios, mientras que el área de 
Bienestar del cuidado de los animales. Estas tareas, que son complementarias, no 
siempre se realizan de manera concertada. Decisiones, por ejemplo, como cubrir el 
área terrestre del lago con cascarilla de arroz benefician a los animales pero genera 
mayores afectaciones a la calidad del agua1, disminuyendo la eficacia de las 
acciones de conservación ambiental en la institución. 

Derivado de  lo anterior, persiste deterioro paulatino de la calidad del agua tanto 
para los lagos como para el vertimiento. Como se sabe, el agua residual está 
compuesta principalmente por agua, sólidos, sedimentos, partículas en suspensión 
(bacterias, virus, parásitos) y gases (sulfuro de hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, 
dióxido de carbono)” (Fuentes, 2004; Von Sperling, 2012). Estos componentes 
afectan negativamente su calidad, en tanto reducen el oxígeno disuelto, generan 
malos olores, vectores, exceso de nutrientes y sedimentos, que disminuyen  la 
capacidad de respuesta de los ecosistemas acuáticos para mantener la vida y las 
condiciones de bienestar para los animales, por ejemplo, sus procesos naturales de 
sobrevivencia y reproducción.  

Estos fenómenos, probablemente, puedan estar presentándose en el sistema de 
lagos, debido a que, las primeras observaciones llevan a inferir que existe una alta 
carga orgánica, asociada a la acumulación de sedimentos, residuos de los animales 
y restos de comida. En tales condiciones, el vertimiento de los lagos puede estar 
por fuera de los límites permisibles estipulados en la norma Colombiana de 
vertimientos (resolución 0631 de 2015), exponiendo a la institución a sanciones de 
tipo legal, relacionadas con multas o en casos extremos, cierre de las instalaciones. 

1 La cascarilla de arroz es un desecho de difícil biodegradación y altamente contaminante para las 
fuentes de agua por su consumo directo de oxigeno de biodegradación y sedimentación (Donado, 
Buitrago, Vargas y Granados, s.f.). 
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Igualmente, el no cumplimiento de las normas genera impactos negativos puesto 
que se reduce la biodiversidad (biota local) y el proceso natural de depuración del 
rio; se propician fenómenos naturales como la eutrofización2, el aumento de la carga 
de morbilidad por disminución de la calidad del agua y mayores riesgos de 
contaminación de los alimentos que entran en contacto con este recurso, 
demandando mayores necesidades de inversión en asistencia sanitaria y 
potabilización del agua.   

En síntesis, para el Zoológico de Cali resulta fundamental mejorar el estado actual 
del sistema de lagos y tener una guía de acciones encaminadas a promover el 
manejo adecuado de las aguas residuales generadas en los lagos y vertidas al río 
Cali, con el propósito de fortalecer su compromiso ambiental y manejo inteligente 
del recurso hídrico dentro de la organización. Por esta razón, el presente trabajo se 
enfoca en dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Cómo formular una propuesta para la gestión integral del agua residual 
proveniente de sistema de lagos del Zoológico de Cali?  

 

 

 

 

  

                                            
2 Proceso por el cual una masa de agua se enriquece con nutrientes disueltos (por ejemplo, nitrógeno 
y fósforo)  que estimula el crecimiento de plantas acuáticas, lo que generalmente da como resultado 
agotamiento del oxígeno disuelto (WWAP, 2017).  
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2. JUSTIFICACIÓN

La propuesta ofrecida en este proyecto es una herramienta guía para el área de 
Sustentabilidad de la Fundación Zoológica de Cali, que ayuda a comprender la 
problemática asociada al sistema de lagos y el vertimiento, y cuya probable gestión 
e implementación permite lograr resultados de calidad y cantidad para los flujos de 
agua residual. Esto significa, mejorar la calidad del agua de los hábitats, el bienestar 
animal de las especies exhibidas, el cumplimiento de la norma legal y en general, el 
bienestar económico de la institución y los servicios ofrecidos a la comunidad que 
anualmente visita este espacio y que se estima en un 20% de la población caleña 
(Yepes Hurtado y Ospina Echeverri, 2015).  

Las anteriores acciones, en armonía con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
cuenca del Rio Cali, los Planes de Desarrollo Municipal, Nacional y la Agenda de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 
Respecto al Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Cali (2011), la 
propuesta aporta al logro de las metas de este plan, relacionadas con “mejorar la 
disponibilidad del agua para los diferentes usos y para la conservación, 
preservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2019, p.46). Así mismo, los resultados de 
este trabajo contribuyen con el Plan actual de Desarrollo de Cali, que contempla en 
las dimensiones de Territorio Sustentable3, Vida colectiva, incluyente y solidaria4, 
acciones para la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y ambientes 
saludables. 

En el orden Nacional la propuesta apunta hacia realizar las políticas públicas 
contempladas en el Plan de Desarrollo 2018-2022, las cuales en su apartado: “Pacto 
por la sostenibilidad”, buscan “consolidar procesos que faciliten un equilibrio entre 
la conservación del capital natural, su uso responsable y la producción nacional, de 
forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico 
de la Nación” (p. 450).  

El Plan 2018-2022 también establece su conexión con la “Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con los lineamientos de la 

3 Línea estratégica tres vinculada con garantizar la calidad y cantidad de agua para sostenimiento 
de ecosistemas acuáticos, y usos actuales y potenciales del agua; apuntado hacia la gestión, uso 
eficiente y ahorro de agua; a su vez, la reducción de contaminación por vertimientos líquidos. 

4 Línea estratégica tres vinculada a los territorios para la vida entorno al uso, apropiación democrática 
y mayor valor por los espacios públicos verdes al mantener un orden ambiental en la estructura 
ecológica.  



26 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia 
ambiental” (p. 451), Para el caso, nuestro proyecto aporta a la materialización de 
los objetivos 6, 12 y 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asociados con el 
agua limpia y el saneamiento básico, la producción y el consumo responsables y la 
vida de los ecosistemas terrestres. 

En lo personal la realización del presente proyecto aporta a la formación profesional, 
dado que, a través del proceso de su diseño y desarrollo se han podido apropiar los 
conocimientos relacionados con el análisis de la calidad del agua, la normativa legal 
existente y aplicable a la calidad de los vertimientos, la gestión del agua residual y 
el análisis de estrategias de solución ajustadas a las necesidades de la institución 
Zoológico de Cali. Todos estos conocimientos importantes para mi desempeño 
como futura ingeniera ambiental.   
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular una propuesta para la gestión integral del agua residual proveniente de 
los lagos de las zonas Jaziquima y el bosquecito en el Zoológico de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar diagnóstico de la calidad y la cantidad de agua asociado a la red de
alimentación y drenaje de los Lagos.

• Proponer alternativas para la gestión integral del agua residual bajo criterios
técnicos, operativos y ambientales soportados en la resolución 0330 de 2017 y 0631
de 2015.

• Seleccionar a través de una metodología participativa la mejor alternativa para
el manejo del agua residual en uno de los lagos en estudio, de acuerdo a los
resultados obtenidos en el objetivo específico número uno.
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4. ANTECEDENTES  

Las instituciones Zoológicas demandan recursos naturales para diferentes áreas y 
actividades en su dinámica diaria. Entre los principales requisitos ambientales, más 
empleados y en gran cantidad, son hídrico y energético, fundamentalmente, para la 
imitación de climas y hábitats de los animales (Calventos et al., 2015). De acuerdo 
a esto, la mayoría de zoológicos en el mundo se han unido al principio de 
conservación convocado por WAZA mediante la estrategia que tiene como 
propósito el promover prácticas sustentables para reducir la huella ecológica y 
mantener condiciones de calidad ambiental adecuadas.  

Hoy día, es un atractivo que toda actividad ligada a la demanda de recursos 
naturales tenga como prioridad un comportamiento ambientalmente correcto, 
aunque es un compromiso voluntario, representa un valor agregado para cualquier 
entidad o empresa, y es esencial el medio natural como proveedor de productos 
propios y únicos. Es así que, una manera de apostar a la sostenibilidad ambiental 
de una entidad es la aplicación de la herramienta de sistemas de gestión ambiental, 
específicamente buscando administrar coherentemente los recursos y minimizar 
impactos ambientales.  

De acuerdo a lo anterior, los zoológicos en el mundo han incorporado en su 
dinámica la gestión ambiental a través de la planeación y manejo ambiental. A nivel 
internacional, los zoológicos como Paignton (Reino Unido), Carolina del Norte, Sao 
Paulo, cuentan con certificaciones de sistemas de gestión ambiental, por ejemplo, 
este último, en cuestión del tema del manejo del recurso hídrico posee una estación 
de tratamiento de efluentes derivados de los recintos de animales, sin embargo, no 
se especifican las técnicas para la limpieza de este tipo de agua. Asimismo, en 
Ecuador, en un estudio de impacto ambiental para el Zoológico Amaru del Cantón 
cuenca en el año 2017, se encontró que existe un alto consumo de agua y por ende, 
una generación de agua residual proporcional, frente al manejo de estás, se prohíbe 
el vertimiento sobre el suelo y se propone un tratamiento previo, o al menos, la 
implementación de un pozo séptico (Lalvay Carrera y Panjón Nieves, 2017).  

A ello se suman estudios en los cuales se ha realizado una gestión del agua en 
sitios o instituciones relacionadas con el manejo de animales, experiencias de 
orientación para tener presente nociones de una adecuada gestión del agua 
residual. En México, la industria porcina tiene una alta participación, sin embargo, 
el proceso productivo ocasiona deterioro ambiental. El estudio de Garzón y Buelna 
(2014) tiene como objetivo presentar un estudio sobre la variación en la composición 
de las aguas residuales porcinas en México y la eficiencia de diferentes procesos 
de tratamiento. Haciendo uso de caracterización de las descargas, manifestando 
las eficiencias de remoción de contaminantes en esquemas de tratamiento 
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aplicados y posteriormente, presentando alternativas que mejoran la calidad de 
efluentes para un reúso en riego agrícola. 

En cuanto a sus resultados y conclusiones, la caracterización de los efluentes de 
agua porcina presentan valores altos para parámetros como: DBO5, DQO, SST y 
una relación de biodegradabilidad de 0,3. Los procesos o trenes de tratamiento 
instalados a escala real fueron: fosa de homogenización o cárcamo de 
almacenamiento, fosa con adición de enzimas, digestor anaerobio de líquidos y 
sólidos, fosa de homogenización más un digestor anaerobio y por último, digestor 
anaerobio más dos lagunas de estabilización. El más destacado por obtener 
elevados porcentajes de remoción de materia orgánica y sólidos, fue el digestor 
anaerobio. Por otra parte, dentro de las opciones de pos-tratamiento, se cita un 
sistema compuesto por dos filtros rociadores empacados con material soporte para 
la biopelícula orgánica, compuesta por trozos de madera ficus, donde obtienen 
eficiencias de remoción para DQO de 93%, SST de 92% y N-NH4 de 97%. Se resalta 
la importancia de mantener tiempos de retención hidráulica altos para mejorar los 
efluentes. Finalmente, se concluye que las aguas residuales porcinas muestran alta 
variación en la concentración de contaminantes que dependen de los procesos 
productivos, el tamaño de la granja y el manejo del agua.  

A nivel nacional, dos estudios pertenecientes al sector pesquero. En primer lugar, 
Carvajal Echeverri (2014) orienta su estudio en comparar parámetros zootécnicos y 
de calidad de agua de tres sistemas de precría de tilapia roja, estos son: a. Sin 
recambio (aplica acondicionador semanalmente y aireación) b. Recambio constante 
de agua c. Estanques en tierra con utilización de Japas. Se obtuvo como resultados 
que el sistema a. logro parámetros adecuados de calidad de agua para la tilapia 
roja, en términos de pH, temperatura y oxígeno disuelto, sin embargo, no muy 
adecuados para variables como nitrato y fosfato, aspectos que permitieron a los 
investigadores sugerir que esta opción tecnológica podría ser aplicable dado su 
beneficio de cero recambio y eficiencia en el manejo de agua. En segunda instancia, 
el estudio de Campos-Bermúdez et al (2016) tienen como objetivo determinar las 
características físicas y químicas y el potencial de tratamiento de los efluentes 
provenientes del mantenimiento de los estanques multipropósito con cultivo de 
trucha arcoíris. El modelo de estanque piscícola empleado tiene ventajas entorno a, 
concentrar los contaminantes al interior del sistema, facilitar las labores de 
mantenimiento y utilizar menores cantidades de agua.  

Los principales resultados y conclusiones son: el efluente de lavado del estanque 
presento valores promedio de 128 mg/l en SST, 94 mg/l en DQO, 25 mg/l en DBO5, 
47 mg/l en nitrógeno total Kjeldahl (NTK) y 0,6 mg/l en fosforo total (PT). Además, 
la relación de índice de biodegradabilidad 0,3, dicen que “representa limitaciones 
para su tratamiento directo por procesos biológicos y se recomienda operaciones 
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físicas como la sedimentación o filtración en geotextil, está ultima, depende de las 
partículas existentes en la columna de agua”. Para el uso de sedimentadores, se 
concluye que se debe tener en cuenta la carga superficial pues garantizan eficiencia 
de remociones altas. Por otra parte, se evidencia que el 92% de las partículas 
presentan tamaños menores a 814 micras, permiten suponer la factibilidad del uso 
de geotextiles sintéticos con tamaños de poro inferiores a los tamaños de partícula 
encontrados.  

Por otra parte, un estudio realizado en la Salada, Antioquia denominado 
Fitorremediación con humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales 
porcinas tiene como objetivo evaluar la efectividad de los humedales para reducir la 
carga contaminante como sistemas económicos de tratamiento en las granjas 
porcícolas en Colombia. Los principales resultados y conclusiones fueron que por 
condiciones y ventajas frente a otras configuraciones de humedales, seleccionan el 
humedal subsuperficial de flujo horizontal. La caracterización físico-química del 
agua residual presenta parámetros con altas concentraciones de mayor a menor, 
SS, sulfatos, DQO, DBO5, de modo que las aguas contiene un alto contenido de 
materia orgánica, solidos suspendidos, además de nitrógeno total, sulfatos y 
potasio. Las especies de plantas y los medios filtrantes fueron elegidos teniendo en 
cuenta, especies encontradas en humedales naturales de la misma área geográfica, 
además de la adaptabilidad al ambiente y al efluente porcino. Tres plantas y dos 
medios filtrantes, matandrea, pasto pará, pasto taner y vermiculita y arena, 
respectivamente. Para el diseño del prototipo, construyen un perfil de material 
filtrante con vermiculita (20%), arena (50%), arenón chino (10%), Grava (15%). 
Finalmente, el sistema de tratamiento por humedales artificiales permitió remover 
rápidamente la materia orgánica y SST, ST, nitrógeno y fosforo.  

Para el caso específico del Zoológico de Cali, es lo concluido por un estudio 
realizado en la institución zoológica de Cali sobre la creación del sistema de gestión 
ambiental (2009), en donde dice que las aguas procedentes de los Lagos 
posiblemente tiene un alto contenido de material orgánico siendo estos los 
mayores aportantes de carga orgánica a la fuente hídrica del río Cali, como 
propuesta se sugiere el planteamiento de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales y reúso del agua; además formulan tecnologías para la depuración de 
aguas residuales como plantas de tratamiento de agua residual, lagunas de 
estabilización, pozos sépticos, biodiscos o biocontactores bajo criterios específicos 
como la capacidad de inversión y disponibilidad de predios.  

Por último, es pertinente añadir que el Zoológico de Cali cuenta con procesos 
encaminados hacia la gestión integral del recurso hídrico; una acción importante fue 
en el año entre 2013- 2014, se construyeron dos plantas de tratamiento de aguas 
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residuales y entraron en funcionamiento en 2015 buscando mantener la salud 
ambiental del “afluente tutelar de la ciudad de Cali” (Posada, 2015).  

Una de las plantas se encarga del tratamiento de todas las aguas residuales 
del área de Bienestar Animal, de los baños de empleados, y de la Hacienda 
del Bosque. La otra planta trata las aguas residuales provenientes de las 
exhibiciones, de las cafeterías y de los baños de los visitantes (Posada, 
2015).  

Afirma María Clara Domínguez, directora del Zoológico de Cali que en un futuro 
espera que los efluentes descargados al río Cali sean incorporados en un circuito 
cerrado para una gestión adecuada del ciclo del agua (Aguirre, 2015).  

Están configuradas así: un tratamiento primario (filtración, para remoción de 
sólidos), uno secundario (degradación de la materia orgánica con microorganismos 
equivalente al uso de biodiscos) y por último un terciario (depuración y oxigenación 
equivalente a un biofiltro) para posteriormente entregar al río en condiciones 
adecuadas.   
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1 FUNDAMIENTACIÓN CONTEXTUAL 

5.1.1 Zona de Estudio 

5.1.1.1 Localización del Zoológico de Cali  

Establecido en el casco urbano de la Ciudad de Santiago de Cali, coordenadas 
3°26’53” Norte y 76°33’30” Oeste, en el barrio Santa Teresita, puntualmente sobre 
la Carrera 2 oeste Calle 14 Esquina (ZC, 2019). Está construido sobre el antiguo 
bosque municipal atravesado por el Río Cali. 

5.1.1.2 Breve historia 

Para el año 1968, el Municipio de Cali  inició el proceso de diseño y construcción de 
las primeras instalaciones y abrió al público. La administración tenía como enfoque 
la exhibición de fauna. Posteriormente, para el año de 1980, se crea la Fundación 
Zoológica de Cali, la cual empezó su administración en el año de 1981, redefiniendo 
la misión del zoológico dado que se registraba una evolución conceptual sobre el 
papel de los zoológicos en el mundo y la conservación; criterios que fueron guía 
para la estructura organizacional y operativa de la fundación (López, 2011).  

El zoológico de Cali es una organización de carácter ambiental. El parque temático 
propicia el contacto con la riqueza natural y cultural de Colombia. Un espacio con 
programas de educación, comunicación, recreación e investigación para la 
conservación de la biodiversidad Colombiana (Zoológico de Cali, 2019). Su lema 
característico es “conéctate con la vida”, bajo valores como pasión, conservación, 
coherencia, curiosidad y evolución. 

5.1.1.3 Componentes ambientales  

 Suelo 

Según el levantamiento topográfico realizado para el Zoológico de Cali, la cota 
predominante se da a partir de 1000 m.s.n.m. Con base en ello, este se ubica entre 
la zona de Ladera y Plana según el modelo rural propuesto por el POT (2000). 
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Dichas zonas se caracterizan por su riqueza en recursos naturales y su función 
principal es ser un soporte ambiental para el municipio. Además, se da una 
clasificación de suelo por caracterización agrológica, para la cual se puntualiza en 
una asociación de tierras misceláneas (MR) y representa un 10 % del área total del 
río Cali (DPM, 2000,p.74). 

Cabe de destacar que, según el DAGMA (2009), la geología superficial en la 
comuna 2 es variada; compuesta por el 95% del Cono de Cali, a su vez integrado 
por intercalaciones de arenas, gravas y limos medianamente cementados, un 20% 
de depósitos de vertiente derivados de rocas del terciario (Qc) con estabilidad 
marginal (pág.33). Por otra parte, el Zoológico de Cali hace parte del ecosistema 
conocido como AMMSEEMH (Arbustales y matorrales medio secos en montaña 
fluvio-gravitacional) (DAGMA et al., 2012; CVC,2015). Actualmente, según la 
cartografía del POT(2014-2027), la clasificación del suelo es Suelo Rural 
(DPM,2014). 

 Agua

El ecosistema acuático próximo al Zoológico es el Río Cali. 

Tiene su nacimiento en el Alto del Buey, en las coordenadas 1'059.000 E, 
874.000 N, a una altura cercana a los 4.000 m sobre el nivel del mar; y hasta 
su desembocadura al río Cauca en las coordenadas 1'041.000 E,874.000 N, 
recorre más de 50 kilómetros (CVC y Fundación Pachamama, 2011,p. 41).  

La cuenca del Río Cali está conformada por cinco subcuencas: río pichinde, río 
Felidia, río Aguacatal, zona media, zona baja río Cali, y en su margen derecha otros 
pequeños afluentes, como las quebradas Sena, el Sapito, Santa Ana y el silencio 
(CVC y Fundación Pachamama, 2011, p. 41) 

El río Cali se encuentra sobre una formación volcánica del cretáceo, también 
sedimentaria conformada de areniscas y arcillositas con mantos de carbón 
explotables. La cuenca en su parte alta (pichinde y los andes) se caracteriza por ser 
bosque nativo y tener pendientes pronunciadas hasta la cuenca media, lo que 
favorece “recuperación natural del río”. La cuenca baja comprende la zona plana 
desde el zoologico hasta desembocadura al río Cauca y la pendiente del cauce va 
de moderada( 10° a 3°) a baja ( 3°- calle 21).  
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En cuanto a la meteorología, Santiago de Cali, tiene un regimen de precipitación 
dividido en dos períodos, secos y húmedos; el primero entre enero- febrero y junio-
septiembre y el otro entre marzo-mayo y octubre-diciembre. La temperatura 
mantiene un valor de 24°C en la parte baja; sin embargo, sus valores pueden variar 
por el estado del sistema climático actual. En términos de humedad relativa 
promedio anual, la estación San Luis al Norte cuenta con un 65% y la estación 
Univalle al Sur 73%. 

El río Cali tiene diferentes usos a lo largo de su recorrido al entrar al perímetro 
urbano: “es utilizado para la generación de energía (planta Chidral- EPSA), 
abastecimiento de agua del acueducto Río Cali, consumo y uso ornamental en 
instalaciones del parque (zoologico municipal), como elemento paisajístico, lavado 
de ropa y vehiculos, fines recreativos (parte alta) y como receptor de vertimientos 
líquidos y sólidos (río aguacatal, hotel Inter, Clínica los remedios, puente calle 70, 
desembocadura”(Acodal, 2007). 

 Calidad fisico-quimica y microbiologica del agua del río Cali  

En 2012, el DAGMA realizó la caracterización de aguas e índice de calidad para las 
fuentes hidricas de Santiago de Cali. Dentro del informe de caracterización de 
parámetros físico-químicos para el Río Cali a la entrada del perimetro urbano ( 3 
metros aguas abajo de la Central Hidroelectrica CELSIA), se encontraron los 
resultados presentados en la tabla 1. 
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Tabla 1 
Caracterización físico-química río Cali en la entrada del perímetro urbano 

Nota: Adaptado de “Informe técnico de caracterización de aguas e indice de calidad 
de agua de los ríos Aguacatal, cali, Cañaveralejo, Lili, Melendez, y Pance” por 
DAGMA, 2012 

Para este punto, se concluye que “hay cuatro parámetros que están fuera del rango, 
a saber: Aceites/grasas; DBO5, Turbiedad y Cromo VI” (p.47). También se calcula 
el ICA para el cual se reporta un valor 0,70 representando una Calidad Regular en 
en dicho espacio. 

Por otro lago, según CVC (2017): la carga orgánica de la cuenca del río cali en 
términos de DBO5 está principalmente asociada al sector rural (58%), luego al sector 
industrial (24%) y finalmente al sector cafetero (18%). En el sector rural, las cargas 
vertidas pertenecen a los  corregimientos El saladito, Montebello, La Elvira, La Paz 
y la Leonera. La carga aportada es de 398 Ton/año DBO5 (p.329). 

Según el informe de la CVC (2018), en el 2015, el Indice de Calidad de Agua (ICA) 
para el Río Cali, entre la Bocatoma EMCALI y el puente Santa Rita, presenta una 
condición de Calidad Buena; sin embargo, su estado desciende hacia una condición 
Regular con una tendencia hacia una Calidad Mala desde el Puente Ortiz hasta la 
desembocadura al Cauca. Adicionalmente, el ICOMO desde la Bocatoma EMCALI 
hasta el puente Santa Rita, reporta una baja concentración y aumenta su valor 
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desde el Puente Ortiz, pasando desde una concentración intermedia a tendencia de 
alta.  

Finalmente, cabe mencionar que el mantenimiento de la Calidad de una fuente 
depende del uso posterior del cuerpo de agua; es por esto que, en 2006, el DAGMA, 
como autoridad ambiental municipal, definió objetivos de calidad para la red hídrica 
de Santiago de Cali mediante la Resolución No. 376 de 2006 para un período de 
once años que, al día de hoy, posiblemente se mantega, dado que no se ha 
evidenciado un documento reciente que defina el estado de dichas fuentes. En esta 
resolución se menciona al Río Cali como un eje articulador de la ciudad; en la fase 
de diagnostico del POMCA, la comunidad solicitó la recuperación del caudal y 
calidad del agua para disfrutar del ambiente sano, pues se tiene que el río Cali al 
llegar a la zona urbana recibe vertimientos puntuales, a traves del sistema de 
drenaje municipal, río aguacatal y otros; y que, a partir de la calle 44 hasta la 
desembocadura, la situación es crítica. A esto se suma un acuerdo emitido por el 
Concejo Municipal donde se ordena recuperar el Río Cali y se preve disposiciones 
entorno al abastecimiento de agua a largo plazo para el municipio de Santiago de 
Cali (p.1).  

De modo que, se estableció el objetivo de Calidad para el río Cali según la 
zonificación del recurso hidrico en la parte urbana, definida en dos tramos:  

♦ El primer tramo comprende: la entrada del Río Cali al perimetro urbano hasta 
100 metros aguas abajo de la bocatoma del Acueducto de San Antonio. El uso del 
agua se vinculó para consumo humano y doméstico donde se definieron unos 
límites, entre ellos:  

• Oxígeno disuelto superior a 5,0 mg/L 
• DBO5 inferior a 2,0 mg/L 
• Coliformes fecales inferiores a los 2,000 UFC/100 ml 
• Coliformes totales inferiores a 20,000 UFC/100 ml 
• Ausencia de grasas y aceites  
• Ausencia de sustancias de interés sanitario 

 
♦ Segundo Tramo del río Cali :100 metros aguas abajo de la bocatoma del 
Acueducto de San Antonio hasta desembocadura al Río Cauca. Fue definido el uso 
del agua entorno a lo Estético (paisajísmo urbano) y de Asimilación.  

 
• Oxígeno disuelto > o igual a 4,0 mg/L 
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• DBO5 < o igual 10 mg/L
• SST < o igual 25 mg/L. Controlar fenómenos erosivos
• Ausencia de grasas y aceites
• Ausencia de sólidos visibles (flotantes y sedimentables). Especialmente, material
orgánico y sólidos típicos de los sistemas publicos y particulares de alcantarillado.
• Ausencia de olores agresivos
• pH entre 7 y 9 unidades

5.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

5.2.1 Normativa nacional 

El gobierno nacional de Colombia crea las normas ambientales que se describen en 
la tabla siguiente: 

Tabla 2 
Normas Colombianas requeridas 

Nombre de la norma Tema principal Observaciones o capítulos 
de mayor relevancia para el 

proyecto 
Decreto 475 de 1998 

*Nota: aunque no está en
vigencia ofrece dato

importante con respecto
a sólidos totales. 

Normas técnicas de 
calidad de agua 

potable 

Capitulo III. Normas 
organolépticas, físicas, 

químicas y microbiológicas de 
la calidad de agua potable. 

Artículo 7. 
Decreto único sectorial 
1076 de 2015 (MADS) 

Compilación de 
todos los decretos 

vigentes en materia 
ambiental. 

Titulo 3. Capítulo 2. Sección 
20. Capítulo 3. Sección 2 y 4

Decreto 703 de 2018 Ajuste al Decreto 
1076 de 2015 

ARTÍCULO  2.2.3.3.9.10. 
TRANSITORIO. Criterios de 
calidad para preservación de 

flora y fauna. 



Tabla 2 (Continuación) 

Resolución 0631 
de 2015 

Enfoque en vertimientos,  comprende ocho 
sectores de actividad económica, para los 

cuales define parámetros y respectivos 
valores según la disposición final. El fin último, 
es supervisar el estado actual del vertimiento y 

si cumple con lo dispuesto. 

Capítulo II, 
III, VII 

(artículo 
15) 

Resolución 2115 
de 2007 

Enfoque en la calidad de agua para consumo 
humano. 

Artículo 
3,4 

RAS 2017. 
Resolución 0330 

de 2017 

Reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico. Reglamenta 
requisitos técnicos de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de las unidades de 
tratamiento de agua residual. 

Título I 
(cap. 2,4); 

Titulo 2 

Manual de 
buenas prácticas 

de ingeniería 

Lineamientos técnicos 
Títulos del RAS  

Titulo B 
Titulo C 
Título E 

Resolución 
1207/2014 

(Reúso de agua 
residual tratada) 

Disposiciones con el uso de aguas residuales 
tratadas y valores máximos permisibles. 

Artículo 
3,4,6,7 

Nota. Recopilación referenciada 

5.2.2 Normatividad Internacional 

Acuerdo internacional: La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA) 
publicó en 2015 una guía de la Estrategia Mundial para la Conservación en 
Zoológicos y Acuarios. En esa guía, se describen siete capítulos a favor del 
principio de conservación, más allá del cuidado y bienestar animal; además se 
pretende aunar esfuerzos de la mano del público, de modo que se propague, 
espontáneamente, el cuidado de la naturaleza.  

5.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.3.1 Gestión integral del agua residual 

Un componente crítico dentro del ciclo del agua es la gestión de las aguas 
residuales. El objetivo final de la gestión de las aguas residuales es la de controlar 
y regular los diversos flujos de agua residual generados por fuentes (WWDR, 2017). 
La gestión va más allá de sólo “tratar y eliminar” e incorpora el “reutilizar, reciclar y 
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recuperar recursos”. Esto debido a la exigencia de avances tecnológicos en materia 
de tratamiento de agua residuales. 

El ciclo de la gestión de las aguas residuales se compone de cuatro etapas 
esenciales: 

• Generación: prevenir o reducir la contaminación en la fuente, en términos de
cargas de contaminación y volumen de aguas residuales producidas.

• Tratamiento: Eliminar los contaminantes de los flujos de aguas residuales.

• Utilización: Reutilizar las aguas residuales tratadas para diversas aplicaciones,
siempre que el nivel de tratamiento y la calidad del efluente sean aptos para el fin.

• Aprovechamiento: Recuperar subproductos útiles, por ejemplo: el reciclaje de
nutrientes o la extracción de energía.

Adicionalmente, la gestión de las aguas residuales tiene como función mitigar 
cualquier impacto negativo en la salud humana, la economía y el medio ambiente. 

5.3.2 Tratamiento de las aguas residuales 

Es activado por la dinámica de la civilización asociado al crecimiento demográfico y 
expansión industrial, de modo que, la generación de residuos líquidos es propia.  El 
propósito del tratamiento de las aguas residuales es evitar la contaminación física, 
química, bioquímica y radioactiva de los cuerpos de agua receptores, tal que, evite: 

“(a) Daños a los abastecimientos públicos, privados e industriales de suministro de 
agua; (b) daño a las aguas destinadas a la recreación y el esparcimiento. (c) Daños 
a las actividades piscícolas; (d) perjuicios a la agricultura y depreciación del valor 
de la tierra; (e) impacto al entorno” (Rojas, 2002, p. 9) 

Por otro lado, según WWAP (2017) dice que “la selección de las tecnologías más 
adecuadas depende del tipo de componentes, de la carga contaminante, el uso 
anticipado de las agua residuales tratadas y de la asequibilidad económica” (p. 47). 
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5.3.3 Métodos de tratamiento 

Los métodos son dos: operaciones unitarias y procesos unitarios. En el primero, se 
priorizan fenómenos físicos, y se aplican principios físicos. El segundo, en base a 
procesos químicos o biológicos. En el pasado, según Metcalf & Eddy (1995), “las 
operaciones y procesos unitarios se agrupan entre sí para constituir los así llamados 
tratamientos primario, secundario y terciario (o tratamiento avanzado)” (p. 3). 

Tabla 3 
Etapas del tratamiento de agua residual propuesta por Metcalf y Eddy 

Etapas Descripción Depuración 
Tratamiento 

primario 
Operaciones físicas Sólidos sedimentables y flotantes. Ej.: 

Sedimentación, desbaste. 
Tratamiento 
secundario 

Procesos biológicos y 
químicos 

Materia orgánica  

Tratamiento 
terciario 

Fusión de los 
métodos  

Contaminantes no removidos. Ej.:  nutrientes  

 

Nota: Métodos de tratamiento. Adaptado de “Ingeniería de aguas residuales, Vol. 
1, 3ra edición”, por Metcalf & Eddy, 1995. 

5.3.4 Clasificación del tratamiento de aguas residuales 

En la tabla 4 se evidencian las etapas del tratamiento del agua residual. 
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Tabla 4 
Etapas de tratamiento de agua residual 

Etapas Descripción Objetivo Proceso Remoción 
Tratamiento 
preliminar 

Preparar el 
agua residual 

eliminando 
elementos 
gruesos. 

Evitar problemas 
operacionales 
para proteger 

las 
instalaciones, el 
funcionamiento 
de las obras de 
tratamiento y 
eliminar las 
condiciones 
indeseables 

para unidades 
posteriores. 

Rejas o tamices, 
trituradores, 

desarenadores, 
desengrasadores, 

pre-aireación 

Sólidos 
suspendidos 

gruesos, material 
flotante, arena y 
gravilla, aceites y 
grasas, control 

de olor. 

Tratamiento 
primario 

Remoción por 
medios físicos 
o mecánicos

Remover 
fracción 

significativa de 
materia orgánica 

particulada. 

Sedimentación 
primaria 
Flotación 

Precipitación 
química 

Filtros gruesos 
Oxidación química 

Coagulación, 
floculación, 

sedimentación y 
filtración. 

Sólidos 
suspendidos 

sedimentables y 
materia 

orgánica. 

Tratamiento 
secundario 

Remoción por 
mecanismos 

biológicos (tipo 
aerobio) 

Reducir 
compuestos 
orgánicos y 

posiblemente 
nutrientes 

(a) Filtración
biológica

(b) Lodos
activados

(c) Lagunas
Aero/Anaerobio 

Sólidos disueltos 
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Tabla 4 (Continuación) 
Tratamiento 
terciario o 
avanzado 

 
 
 

Eliminar 
contaminante
s específicos ( 
compuestos 
tóxicos o no 
biodegradable
s) para lograr 
efluentes más 
puros, menor 
carga 
contaminante 
y usado para 
diferentes 
usos 

Osmosis inversa, 
carbón activado, 
oxidación química, 
etc. 

Nutrientes, 
organismos 
patógenos, 
compuestos no 
biodegradables
, metales, 
sólidos 
disueltos 
inorgánicos, 
residuos 
sólidos 
suspendidos. 

Desinfecció
n 

Destrucción 
selectiva de los 
organismos 
causantes de 
enfermedades 

Reducir 
contenido de 
bacterias, 
virus. 

Agentes químicos, 
físicos, mecánicos 
y radiación. 

Bacterias, virus 

Disposición 
de lodos 

Acondicionado 
de lodos 

 Para 
concentración: 
Espesamiento, 
acondicionamiento
, deshidratación o 
secado. 
Para reducir 
materia orgánica: 
digestión, 
incineración u 
oxidación por vía 
húmeda. 

Humedad 

 
Nota: Adaptado de “Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions”, 
por  Marcos von Sperling and Carlos de Lemos, 
2005.https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/9781780402734.p
df Adaptado de “ Conferencia: Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales” 
por Ricardo  Rojas, 2002. 
https://www.academia.edu/37172484/Curso_Internacional_GETI%C3%93N_INT
EGRAL_ 
DE_TRATAMIENTO_DE_AGUAS_RESIDUALES_25_al_27_de_setiembre_de_
2002?em ail_work_card=view-paper 
Adaptado de “Concepto de tren de tratamiento” por Nancy Vásquez, 2018. 
[Documento  digital] 

 



43 

5.3.5 Tecnologías de tratamiento de agua residual 

Colombia cuenta con varios sistemas para tratar las aguas residuales. Las más 
comunes son: tanques sépticos y plantas de tratamiento de agua residual. A ello se 
suma que, dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(2010) se mencionan algunos sistemas de plantas de tratamiento, normalmente, se 
tiende a construir lagunas abiertas aerobias y anaerobias (55%), pues su 
construcción es fácil, tiene un bajo costo de operación y elimina baterías y 
patógenos. En menor proporción, se construyen sistemas de lodos activados (22 
%), filtros percoladores (14%) y sistemas de reactor anaerobio de flujo ascendente 
(UASB) (9%), tal que, remueve materia orgánica y sólidos (p. 51).  

5.3.6 Parámetros físico-químicos y microbiológicos para mantener 
condiciones ambientales adecuadas para los animales y el agua.  

Se describen los parámetros físicos químicos y microbiológicos, teniendo en cuenta, 
el análisis de calidad de agua hecho en el presente estudio. Se buscó describir en 
detalle los parámetros aceptables para el bienestar animal y la calidad de agua 
apropiada en base a parámetros propuestos para peces y decisiones 
ambientalmente idóneas del recurso en los ecosistemas acuáticos, es así, que en 
la siguiente tabla 5 y Anexo A se muestras estos: 
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Tabla 5 
Variables fisicoquímicas y su concentración adecuada según normas y 
recomendaciones 

Característica Física 
Color aparente 
(UPC) 

Valor 
permisible 

15 UPC*; 50 
UPC** 

Referencia 
Valor 

(16)*; (2) y 
(7)** 

Definición y origen 
Es el color debido a sustancias disueltas, y a materia en suspensión.Se determina 
en la muestra original sin filtrarla o centrifugarla (Severiche; Castillo y Acevedo, 
2013; Vásquez et al., s.f.).  
Responsable de la coloración en el agua (Von Sperling, 2012).  
Las causas comunes del color están asociadas a la presencia de hierro y 
manganeso coloidal o en solución (compuestos orgánicos complejos); el contacto 
con desechos orgánicos, hojas, madera, raíces, plancton, y plantas acuáticas., en 
diferentes estados de descomposición, y materiales húmicos del suelo como la 
presencia de taninos y ácido húmico. También, vertidos industriales (Aguirre, 
2015). En sintesís como lo afirma la agencia de protección ambiental- EPA(1976): 
en su mayoría, el color es debido a procesos de degradación de la materia 
orgánica en el medio natural.  
Según  Florida Lakewatch (2004): Los nutrientes pueden influir indirectamente en 
el crecimiento de poblaciones de algas. (Por ejemplo, una vez que aumentan las 
poblaciones de algas, estás liberan sustancias orgánicas que pueden teñir el agua 
en varios tonos de verde o incluso marrón). Muchos lagos turbios muestran un 
tono verde debido a los pigmentos de clorofila verde dentro de las algas. Sin 
embargo, a veces, se sabe que algunos cuerpos de agua desarrollan un color rojo 
sangre. La causa de esta coloración roja es el alga Euglena, que produce un 
pigmento rojo durante los períodos de luz solar intensa para proteger su pigmento 
clorofílico verde. 

Relevancia y relación 
El color en sí no afecta de manera directa los organismos, pero sí indirectamente 
al impedir el paso normal de la luz solar, indispensable para la fotosíntesis 
(Castaño y Quintana, 2016). En este sentido, la EPA (1976)  añade que: la zona 
para el crecimiento de plantas vasculares acuáticas se ve también restringida. 
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Tabla 5. (Continuación 

Interpretación de R. 
Tratamiento y abastecimiento público de agua: mayores a 15 UC Pt- Co son 
detectada en un vaso de vidrio, 5 UC Pt- Co no es obligatorio el uso de 
coagulación química, valores por encima de 25 UC Pt- Co requiere coagulación 
química y seguido filtración (Von Sperling, 2012). 
Se determina un valor máximo aceptable de 15 UC Pt-Co para agua de consumo 
humano (15). 
El decreto 703 de 2018, artículo 18 menciona que: No deben presentarse 
sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos de los organismos acuáticos, ni 
turbiedad o color que interfieran con la actividad fotosintética. 
El aumento de color (en combinación con turbidez) debería no reducir la 
profundidad del punto de compensación para actividad fotosintética en más del 
10 por ciento de la norma estacionalmente establecida para la vida acuática; el 
color o color aparente no puede exceder las 50 unidades de color o la condición 
natural, a la que sea mayor. (EPA, 1976; Alaska Deparment of Environmental 
Conservation, 2003). 
Una masa de agua muy coloreada no podría sustentar la vida acuática, lo que 
podría provocar un deterioro a largo plazo del ecosistema dado que se limita la 
penetración de luz (Clean water team, s.f.).  

Método de t.t coagulación química y filtración 
Temperatura Valor permisible < 35 °C Referencia Valor (9) 

Definición y origen 
Según Von Sperling (2012) es la medición de la intensidad de calor. De manera 
natural ocurre por la transferencia de calor por radiación, conducción y convección 
(atmosfera y suelo).Además, suele ser un indicador de la estabilidad ecológica de 
un sistema pues su variación genera cambios en el ambiente de desarrollo de la 
fauna y flora presente en el agua (Gualdrón, 2016, p.88).  
Según Water Board, 2010: Factores naturales que afecta la temperatura son: color 
o turbidez del agua: el sedimento adsorbe el calor, profundidad del agua, energía
solar: cambios de estación y temperatura del aire.

Relevancia y relación 
La temperatura es uno de los factores más importantes para todos los organismos 
acuáticos, ya que influye en la oxigenación de las aguas, en la productividad 
primaria, en la nutrición de los seres vivos, en la reproducción y el crecimiento de 
la especies (Caríssimo, Del cero, Fonalleras, Silva, y Giordano, 2013). 
Caríssimo et al. (2013): Las variaciones de temperatura afectan a casi todas las 
propiedades del agua como la tensión superficial y la solubilidad de solutos y 
gases, principalmente la del oxígeno que se reduce con el incremento de la 
temperatura (p.62). 
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Tabla 5. (Continuación) 

Gualdrón (2016): Esta variable es de suma importancia debido a que en 
condiciones de alta temperatura, disminuye el oxígeno disuelto; aumentando la 
actividad bacteriana y la sensibilidad de la biota acuática a ciertos componentes 
tóxicos (p.94). 
Es fundamentalmente importante por el efecto sobre determinadas reacciones 
químicas y biológicas. 

Interpretación de R. 
Gualdrón (2016) sugiere que: el rango óptimo es (< 35 °C) establecido para la 
biota acuática. 
En términos generales, los seres vivos pueden estar activos en temperaturas que 
van entre algunos grados sobre cero y 50ºC Cada especie tiene su propio 
espectro térmico donde la vida activa es posible, dentro de este rango existe un 
punto óptimo de temperatura que se considera que es el que corresponde a la 
máxima producción de trabajo físico o al máximo potencial reproductivo o donde 
las probabilidades de supervivencia de cualquier población son mayores. Las 
temperaturas elevadas son también muy peligrosas porque pueden producir 
daños irreversibles, ya que a esos niveles se desnaturalizan las proteínas 
perdiendo su funcionalidad. Los organismos acuáticos que sufren altas 
temperaturas son los que viven entre mareas ya que llegan a soportar 
temperaturas de 30 a 40 ºC cuando quedan emergidos en bajamar (Caríssimo et 
al., 2013). 
 La Carpa común es Eurythermo soporta amplios rangos de temperatura, por eso 
puede ser cultivada en aguas frías (alrededor 12ºC), aguas templadas (alrededor 
20ºC) y aguas cálidas (27ºC). Las especies de aguas cálidas soportan rangos de 
temperatura de 23 a 31ºC (Arboleda, D., 2006) 

Método de t.t - 
Turbiedad, UNT Valor permisible 2 UNT; 25UNT 

Definición y origen 
El término turbio se aplica a las aguas que contienen materia en suspensión que 
interfieren con el paso de luz a través del agua, o aquellas en las aguas en las 
que está restringida la visión de la profundidad (McCarty, Parkin, y Sawyer, 2001).  
La turbiedad refleja el contenido de sustancias coloidales, minerales u orgánicas 
en el agua, y pueden ser un indicio de contaminación (Martínez, Mendoza, 
Medrano, Gómez, y Zafrán, 2019) 
La turbidez es la expresión de la propiedad óptica de la muestra que causa que 
los rayos de luz sean dispersados y absorbidos en lugar de ser transmitidos en 
línea recta a través de la muestra (Mejía, 2005). 
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Tabla 5. (Continuación) 

Origen de forma natural: partículas de rocas, arcillas y limo; algas y 
microorganismos. Dispersión coloidal, partículas gruesas, materia orgánica e 
inorgánica, organismos planctónicos, sustanciales minerales: Zn, Fe, Mn 
(sedimentos procedentes de erosión). Forma artificial: vertimientos domésticos o 
industriales y escorrentía urbana. (Von Sperling, 2012). En los lagos, o en otras 
aguas en condiciones de relativa quietud, la mayor parte de la turbiedad se debe 
a dispersiones coloidales y a las extremadamente finas (McCarty, Parkin, y 
Sawyer, 2001). 

Relevancia y relación 
La  turbidez  como  propiedad  óptica,  no  es  un riesgo  directo  para  la  salud, 
pero  se  ha  asociado  con  la presencia de bacterias, el aumento la demanda de 
cloro, la formación de productos de desinfección y promueve el crecimiento  
biológico  en  la  red  de  distribución (Martínez et al., 2019). 
Origen natural: no produce inconvenientes sanitarios directos. Estéticamente 
desagradable en el agua potable, sólidos en suspensión pueden servir de abrigo 
a microorganismo patógenos (disminuyendo eficiencia de filtración) 
Origen antrópico: asociado a compuestos tóxicos y organismos patógenos 
cuerpos de agua: reducir penetración de luz, afecta la fotosíntesis (Von sperling, 
2012). 
Manahan, 2006 citado por Rubiano y Sánchez (2016): La turbidez en el agua 
puede disminuir severamente la fotosíntesis reduciendo así la actividad primaria 
necesaria para sostener las cadenas de alimentos de los ecosistemas acuáticos. 
El resultado es un aumento de la mortandad de organismos y un empobrecimiento 
de la flora y fauna acuática. Además, la disminución en el  proceso de la 
fotosíntesis también influye en las bajas concentraciones de O2 (p. 43) 
Una turbidez más alta puede ocasionar estratificación de temperatura y OD en 
estanques. Los organismos planctónicos son deseables cuando no son 
excesivos, pero las partículas de arcilla en suspensión son indeseables. Puede 
obstruir las branquias o dañar directamente los tejidos de los peces (Sanshya y 
Benarjee, 2018). 

Interpretación de R. 
Tratamiento y abastecimiento público de agua: igual a 10 uT-ligera nebulosidad; 
con 500 uT- prácticamente opaca. Inferiores a 20 uT encaminada hacia filtración 
lenta. Valores superiores a 50 uT etapa previa de filtración, que puede ser 
coagulación química o pre-filtro grueso  
La resolución 2115 de 2007, artículo 2, sugiere un valor máximo aceptable de 2 
UNT para agua destinada al consumo humano.  
Según Interior Healt (2006): indican que un valor de turbiedad de 5 NTU 
representa un agua visiblemente turbia mientras que a 25 NTU, el agua suele ser 
turbia. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Valores de turbiedad baja entre 10-25 UNT y sedimentos en suspensión de 35 
ppm puede tener efectos nocivos para peces (Lloyd, 1987) 

Método de t.t 
La eliminación de la turbidez se lleva a cabo mediante procesos de coagulación, 
asentamiento y filtración (Mejía, 2005). Asimismo filtración lenta y desinfección.  
Nota:: Adaptado de Aguirre,2015; Alaska Department of Environmental 
Conservation,2003; Arboleda,2006; Caríssimo, Del cero, Fonalleras, Silva, y 
Giordano, 2013;Castaño, y Quintana,2016; Clean Water team, s.f.; Environmental 
Protection Agency, 1976; Florida Lakewatch,2004; Gualdrón,2016; Interior Health, 
2006; Llyod,1987; Martínez, Mendoza, Medrano, Gómez, y Zafrán,2019; 
McCarty,Parkin, y Sawyer,2001; Mejía,2005; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible,2018; Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo territorial, 2007; Rubiano, y Sánchez, 2016; Sanshya, y 
Benarjee,2018; State Water resources control board (Water board),2010; 
Severiche, Castillo, y Acevedo,2013; Vásquez, Quezada, Quevedo, López, 
Archila, Orozco, Álvarez, Zea, Arango, y Cifuentes, s.f.;Von Sperling, 2012; 

 

5.3.7 Especies de animales habitando el sistema de lagos  

Se realiza una descripción general de las especies que habitan el sistema de lagos, 
tal como se detalla a continuación:  

Garzón soldado (Jabiru mycteria): Es un ave muy grande que mide entre 122 a 
140 cm, perteneciente a la Familia Ciconnidae. Cuenta con un plumaje blanco en 
su mayoría, mientras la cabeza y el cuello están desprovistos de plumas.  Tiene 
pico negro y grueso, patas largas negras, cabeza negra y cuello rojo. Puede llegar 
a pesar 8 kilos. Tanto el macho como la hembra son semejantes, sin embargo, el 
macho puede tener un tamaño más grande. En su etapa juvenil, tiene un plumaje 
café grisáceo.  Se encuentra distribuida desde México hasta Argentina.  

En Colombia, ocupa las tierras bajas y se ha registrado en la parte baja del valle del 
río Cauca y la parte baja y media del valle del río Magdalena. Al oriente, se 
encuentra en el Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Casanare, Arauca y Vichada 
(Arango, 2014).  

Sus hábitats son de agua dulce de poca profundidad o alrededores, como gran 
variedad de humedales, pantanos, lagunas, sabanas inundables, ríos, caños, 
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estuarios y estanques. Se alimenta principalmente de anguilas y peces de las 
familias Cichlidae, Ariidae, Eleotridae y Characidae. Es un ave monógama que 
anida en árboles altos de copas abiertas, cercanos a los cuerpos de agua.  Su 
estado de conservación es de preocupación menor (Arango, 2014).  

Tapir amazónico (tapir terrestris): Según el Grupo Asesor de Taxón de Tapires 
de AZA [TGA], 2013: El tapir es una especie altamente dependiente del agua y 
coherentemente un muy hábil nadador. El tamaño depende de la especie, sin 
embargo, el común,  es 2m de largo, 1m de alto y peso entre 150 y 375 kg. 
Longevidad en zoológicos es 25 a 30 años. Predominantemente nocturnos y 
crepusculares. Herbívoro ramoneador. Su dieta consiste en frutos, pequeño frutos 
rojos y hojas vegetación, baja y tierna. Hábitat: Viven en bosques o selvas. Pasan 
gran cantidad de tiempo dentro y bajo el agua. Son tolerantes al calor y pueden 
soportar temperaturas de hasta 35°C, pero deben ser protegidos a valores 
superiores a los 38°C. Proveer sombra pues padecen problemas oculares y 
dermatológicos. Existencia albercas (piscinas o piletas) las usan para bañarse, 
copular y defecar. Requisito para pileta: tener leves y amplias rampas interiores, 
superficies no resbalosas y la profundidad de entre 1,20 m y 1,80 m. Las piletas 
deben ser vaciadas y rellenadas diariamente, a menos que exista un sistema de 
filtros. Espacios amplios. La orina del tapir usualmente es nublosa y sedimentosa 
en su apariencia debido a la excreción de calcio normal que se ha visto en la 
mayoría de los perisodáctilos. Regulación del tráfico intestinal: El tapir (juveniles y 
adultos) necesita de la presencia de algún cuerpo de agua para defecar. 

Flamenco rosado (Phoenicoterus ruber): Es un ave asociada al agua, se alimenta 
de crustáceos, moluscos, plancton, pequeños peces, larvas de insectos, algas y 
partículas vegetales que filtra del agua. El excremento de los flamencos mayores 
es de color marrón verdoso, y el color de la salpicadura variaba del rosa al 
blanco; sus hábitos alimentarios incluyen pescado, cangrejos y algas.  

Habita ambientes como humedales costaneros aislados y libres de la presencia 
humana y sus ruidos. Los hábitats típicos de los flamencos pueden estar en grandes 
lagos, bajos o lagunas, que pueden ser alcalinas, con un pH no menor a 10,5, o 
salinas, a veces con más de dos veces la salinidad del agua de mar (Del Hoyo et 
al.,1992, citado por Franke-Ante et al, 2013). Según Franke-Ante et al.(2013): 
Pueden adaptarse a los niveles altos de cloruros, de carbonato de sodio, a menudo 
a los sulfatos y fluoruros, junto con temperaturas de hasta 68 °C o más, condiciones 
probablemente intolerables para la mayoría de animales (p.27). Su reproducción, 
en el zoológico de Cali, se da entre los meses de agosto y septiembre; sobre la 
bahía se coloca Limo, el cual es un sustrato útil para hacer los nidos. 
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Carpas koi (Cyprinus carpio koi): Pez  Asiático con alta resistencia a factores 
externos, sin embargo, es poco común encontrarlo en vida silvestre. Es un animal 
resistente capaz de vivir en agua salobres, con una temperatura de 2 y 25 °C. 1 vez 
al día dependiendo de la temperatura (preferiblemente alta). El rango de 
temperatura óptimo para la especie Carpa Común es 25 – 30°C y el rango vital entre 
4-34°C (Somerville et al, 2014 citado por Villa, 2020). Prefieren cuerpos de agua 
estancada o lenta, no muy profunda. Hicks y Ling (2015) dicen que: En nueva 
Zelanda, la carpa koi tiene una tolerancia a concentraciones bajas de oxigeno como 
del 15% de saturación, alta turbidez, pobre calidad del agua, salinidades del 10% al 
menos durante tres meses (El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2016).  

En el Zoológico de Cali, se procura mantener la calidad de agua para evitar hongos. 
(Se realiza mantenimiento, recambio del 20%, agua clorada, uso de filtro para 
limpieza, además limpieza de residuos sólidos suspendidos).  
Según Colautti (2001) menciona que la carpa común suele ser un animal rudo pues 
los rangos frente a variables ambientales son amplios, además indica que salinidad 
y turbiedad elevadas no lo comprometen. Meyer (1999) sugiere una concentración 
de oxígeno disuelto > 2 mg/l  en línes con parámetros de reproducción y crianza de 
la carpa koi (Arauz, 2000). Son omnívoros y su dieta incluye concentrado mojarrina 
(mantener colores), verduras y frutas (enriquecimiento). Su reproducción es Ovípara 
(reproducción por huevos). Huevos sobre hojas o troncos y el macho los fecunda, 
aproximadamente en tres días nacen alevines. Estimulación sexual mediante 
variación de temperatura tendencia a cálida. 

Chigüiro o capibara (Hydrochoerus Hydrochoerus): El chigüiro (Hydrochoerus 
hydrochaeris) es un roedor semiacuático, con hábitos herbívoros (Cardona, 2017). 
Se aconseja que en estado de cautiverio, se mantenga una dieta a base de hierbas, 
heno, frutas y alimentos concentrados (Pineda, s.f.). MacDonald,1981; Ojasti,1993 
citado por Cardona, 2017 dice que este se encuentra adaptado de tal forma al 
ambiente acuático que puede permanecer varios minutos sumergido; en los cuerpos 
de agua desarrolla diferentes actividades que inciden en la reproducción como la 
cópula y la crianza, asimismo, los utiliza para termorregularse y protegerse de los 
depredadores.  

Lémur de collar (Eulemur collaris): Especie arbórea, tienen un consumo de 
alimentos en la naturaleza, donde predomina la fruta madura (75%), flores, hojas e 
invertebrados (Grupo Asesor de Taxón de Prosimios de la Asociación de Zoológicos 
y Acuarios, 2013).  

Lémur de cola anillada (Lemur catta): Especie más conocida de Madagascar pero 
poco común, tienden a habitar zonas terrestres y tienen un preferencia por una dieta 
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vegetariana, pero pueden ser omnívoros oportunistas (Mediana, 2012; López, 
2017). 

Cisne negro (cygnus atratus): Es originario del continente australiano. Según Del 
Hoyo, Elliott, y Sargatal, J. (1992): El cisne negro ocupa preferentemente, en su 
área natural de distribución, grandes lagos de agua dulce y lagunas salinas con 
aguas relativamente tranquilas (Sociedad española de Ornitología). Vive en lagos, 
aunque puede observarse con cierta frecuencia en costas marinas y 
ocasionalmente en mar abierto (Zoológico Santa Cruz, s.f.). 

El cisne negro es casi exclusivamente herbívoro, generalmente está dominada por 
plantas acuáticas y de pantano, son capaces de filtrar la comida en la superficie del 
agua (BirdsColombia, s.f.). Se alimenta principalmente de vegetación sumergida 
hasta un metro de profundidad (Sociedad Española de Ornitología, s.f.) Los cisnes 
negros son las aves acuáticas herbívoras más grandes (5-6 kg) de Australia. Al ser 
casi en su totalidad herbívoros, las hojas y los brotes de los macrófitos acuáticos 
son su dieta básica, pero también consumen algas (Ford et al.,2012). Su 
reproducción es colonial. La puesta, generalmente de 5 o 6 huevos (con menor 
frecuencia hasta 14), es incubada por ambos cónyuges durante 35-48 días 
(Sociedad Española de Ornitología, s.f.). 

5.3.8 Condiciones naturales en un lago 

Un lago puede existir por el medio natural o artificial. En el caso del Zoológico, son 
lagos creados abastecidos por un río y/o arroyo, y es considerado una estructura 
física del hábitat pues cumple la función de ser un espacio importante para la vida 
de los animales exhibidos.  

La calidad del agua del lago está influenciada por los procesos de autopurificación 
mediante la aireación, procesos bioquímicos y sedimentación de sólidos en 
suspensión (Stauffer et al., s.f.).  

La autodepuración es un proceso natural. La estabilización de materia orgánica se 
realiza mediante la acción simbiótica  de bacterias, algas, y otros organismos 
superiores. Se presentan, procesos físicos de remoción de materia suspendida. Se 
efectúan cambios químicos en la calidad del agua que, entre otros aspectos, 
mantienen las condiciones adecuadas para que los organismos puedan realizar la 
estabilización, transformación, y remoción de contaminantes orgánicos 
biodegradables y, en algunos casos, nutrientes. Se establecen cadenas tróficas y 
redes de competencia que permiten la eliminación de gran cantidad de 
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microorganismos patógenos que se  encuentran presentes en las aguas residuales. 
Por lo tanto, las lagunas de estabilización se consideran y se pueden proyectarse 
como un método de  tratamiento de la materia orgánica y de remoción de los 
patógenos presentes  en el agua residual. Dependiendo, de las condiciones del 
problema por resolver las lagunas de estabilización pueden utilizarse solas, 
combinadas con otros procesos de tratamiento biológico, o bien, entre ellas mismas 
(sistemas lagunares de tratamiento).  

Racault, et al.(1993) indican que el 60% de los sistemas que utilizan este método 
están compuestas por tres lagunas operando en serie y el 35%, de dos. Es frecuente 
el uso de lagunas para complementar ("pulir") el tratamiento biológico de sistemas 
de lodos activados y filtros percoladores, por ejemplo. 
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6. METODOLOGÍA

6.1 ETAPA 1.DIAGNÓSTICO DE LA CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN 
DEL AGUA ASOCIADA A LA RED DE ALIMENTACIÓN Y DRENAJE DE LOS 
LAGOS.  

Esta etapa tuvo la intención de conocer la dinámica actual del sistema de lagos, 
principalmente, la relación estrecha con el agua.  

6.1.1 Levantamiento de datos vinculados al sistema de lagos en el Zoológico 

La recolección de los datos se realizó mediante la observación en campo, registro 
fotográfico y de video, registro de información en bitácora, reuniones presenciales 
con el área de sustentabilidad (quienes se encargan de la gestión ambiental del 
Zoológico de Cali), solicitudes de información acerca de los lagos mediante 
instrumento de registro de información y conversaciones directas con la 
coordinadora del área de sustentabilidad Mónica Crespo, quién se encargó de 
resolver dudas del sistema de lagos y especies que habitan en estos. 

Se estableció inicialmente la realización de entrevistas con los encargados del 
cuidado de las especies y limpieza de los lagos, sin embargo, no fue posible por la 
coyuntura ocasionada por el covid-19 y horarios disponibles de los encargados. Así 
mismo, se realizó un documento con una planeación de talleres de intervención 
social (pasantía comunitaria) creados especialmente para establecer un vínculo y 
construcción de saberes junto con los encargados directos de las áreas 
competentes al proyecto, pero tampoco fue posible su desarrollo, sin embargo el 
material elaborado (Anexo B y Anexo C) fue aportan al trabajo de grado como un 
insumo a utilizar en otros proyectos similares.  

6.1.1.1 Componentes del sistema de lagos en el Zoológico de Cali 

Mediante varias visitas de campo, se realizó observación de los componentes 
principales en cada lago con la intención de conocer la naturaleza de los espacios, 
actividades puntuales, problemáticas asociadas al deterioro de calidad del agua, 
reconocimiento de entradas y salidas, y zonas tentativas de impacto ambiental 
negativo. Toda la información reunida fue utilizando las herramientas mencionadas 
en el ítem 6.1.1. 
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6.1.1.2 Gestión del agua de lagos artificiales en otros Zoológicos  

Esta actividad tuvo el propósito de conocer las experiencias en el manejo del agua 
de otros zoológicos y sitios similares, en los cuales, el agua es el elemento 
primordial para el desarrollo normal de la vida de diferentes especies.  

 Investigación sobre los zoológicos en el mundo y sus experiencias en el 
mantenimiento de calidad de agua en lagos artificiales.  

Se realizó una revisión de literatura sobre los posibles zoológicos a nivel nacional e 
internacional; lo que permitió crear una base de datos con una muestra de 33 
zoológicos, para los cuales, se registró una información general. La intención fue 
tener una comunicación más cercana con estos; para ello, se realizó una carta 
estándar donde se solicitó información sobre: caracterización fisicoquímica del agua 
y acciones de calidad, tratamiento o acondicionamiento de esta para el bienestar de 
los animales alojados en lagos y estanques. Acto seguido, la carta fue enviada con 
espacios de tiempo de 15 días sí la carta no era contestada (Anexo D). Está misma 
acción fue realizada para los sitios a nivel nacional con condiciones similares a las 
de los zoológicos, entre ellos, bioparques, granjas y parques, potencialmente, se 
trabajó con una muestra de 12 sitios.  

6.1.2 Caracterización y cantidad del agua asociada al sistema de lagos  

Para el desarrollo oportuno de esta actividad fue necesario establecer dos 
momentos claves:  

6.1.2.1 Sitios de muestreo 

En la segunda visita de campo a las instalaciones del Zoológico de Cali, se realizó 
un recorrido del área de estudio durante el cual, se observó la trayectoria principal 
por donde circula el agua para determinar los sitios de muestreo. 

Dado que la cantidad de muestras fueron límitadas por la Universidad, se fijaron 
cuatro puntos de muestreo teniendo en cuenta criterios de elección como: el acceso 
libre al sitio, facilidad en la aplicación del método de aforo y muestra representativa 
de la calidad de agua. 
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 Ubicación de los sitios de muestreo

En la Tabla 6, se registraron los datos de referencia espacial de los sitios de 
muestreo definidos en el área de estudio; para ello, se utilizó como herramienta de 
ubicación el App Wikiloc. También dichos puntos fueron representados 
gráficamente en la Figura  1.  

Tabla 6 
Ubicación espacial de puntos de muestreo seleccionados 

Sistema de referencia espacial: GPS 
Punto Altitud (m.s.n.m) Latitud Longitud 

1 Afluente 1.095 3.448277 -76.559205
2 Lago uno 1.065 3.447994 -76.558678
3 Lado dos 1.068 3.448298 -76.558313
4 Efluente 1.070 3.4485042 -76.5583590

Figura  1  
Vista general de la ubicación de los sitios de muestreo. 

6.1.2.2 Procedimiento de toma de muestras 

En esta actividad fue fundamental la guía metodológica de muestreo propuesta por 
el IDEAM (2007) pues permitió definir los aspectos claves del muestreo, los cuales 
están organizados en la Tabla 7. 
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Tabla 7 
Componentes claves del muestreo 

 

Debido a la coyuntura del Covid-19, limitación en el acceso al Zoológico de Cali, y 
poco presupuesto para insumos y recursos, sólo se realizó un muestreo, en época 
de verano. Los equipos y materiales fueron alquilados, comprados y prestados; 
dado que la Universidad no otorgó préstamo de alguno de estos elementos.  

 Plan de toma de muestras 

Para la obtención de la muestra final se definió la ruta a seguir: 1. Aforo del caudal: 
2.Medición de los parámetros insitu; 3. Recolección de un litro de la muestra puntual; 
4. Rotulación: 5. Preservación;  6. Calculo del volumen de la alícuota; 7. 
Composición de la muestra final; 8. Transporte y 9. Análisis fisicoquímico y 
microbiológico.  

 Aforo de caudales  

Para la medición del caudal se utilizó el método volumétrico explicado en el 
instructivo del IDEAM (2007); el cálculo se expresa en la ecuación 1:  

 

Variable Zona de estudio: Sistema de 
lagos (red de alimentación y 

drenaje) 
Periodo evaluado 1 

Condición climática evaluada Periodo de Verano (seco) 
Puntos de monitoreo 4 

Tipo de muestra Muestreo compuesto 
Horas de composición de muestras (h) 4 

Intervalo de toma de alícuotas para 
composición de muestra (minutos) 

30 

Total de alícuotas 9 
Fecha de muestreo El 15 de septiembre del 2020 

Jornada de muestreo (hh:mm) 10:30 – 14:30 
Intervalo de medición de caudal, pH, 

OD, temperatura, conductividad. (min) 
30 
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𝑄𝑄 =
𝑉𝑉
𝑡𝑡

El día del muestreo, el aforo fue realizado 5 veces con la intención de obtener una 
medida más precisa del caudal. En la Tabla 8 se da conocer el instrumento utilizado 
para el registro de las mediciones: 

Tabla 8 
Formato para la medición del caudal 

Volumen del recipiente (L) # 
Tiempos Medición (seg) 

Tiempo #1 # 
Tiempo #2 # 
Tiempo #3 # 

 Conformación de la muestra

Dado que el muestreo elegido fue compuesto, el volumen total de la muestra a 
componer depende de las alícuotas recolectadas durante la jornada de muestreo; 
para ello fue importante calcular el volumen de cada alícuota mediante la ecuación 
2 sugerida por en el instructivo del IDEAM (2007). El volumen a componer fue 
propuesto por la profesional Victoria Pizza del Laboratorio de Ciencias Ambientales 
de la Universidad Autónoma, el cual fue de 2L.  

𝑉𝑉𝑖𝑖 =
𝑉𝑉 ∗ 𝑄𝑄𝑖𝑖
𝑛𝑛 ∗ 𝑄𝑄𝑝𝑝

6.1.2.3 Análisis de laboratorio 

Al obtener la composición de las muestras, se llevaron con prontitud hasta el 
Laboratorio Integrado de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de 
Occidente; al día siguiente, se realizaron los análisis correspondientes a cada uno 
de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos con la intención de conocer la 

Ecuación 1 

donde: V= volumen total a componer. 

Vi = volumen de cada alícuota o porción de la muestra a componer. 

Qi= caudal instantáneo de cada muestra  

Qp= caudal promedio durante el muestreo 

n= número de muestras tomadas Ecuación 2 

Donde: 
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calidad actual del agua asociada al sistema de lagos. Es así que en la Tabla 9 se 
presentan las variables con su respectiva técnica para su determinación: 

Tabla 9 
Metodologías aplicadas en el análisis fisicoquímico y microbiológico 

Variable Unidade
s 

Metodología Técnica 
de 

referenci
a 

Método HACH* 

Color 
aparente 

U Pt- Co  2120D 1660.Espectofotomet
ro 4000 

Turbiedad NTU Nefelométrico 2130 B  
Sólidos 

sedimentabl
es 

ml/L Sólidos 
sedimentables 

2540 F  

Sólidos  
Totales 

mg/L Sólidos totales 
secados a 103-

105 °C 

2540  D  

Nitratos- 
NO3- 

mg/L Detección 
espectrofotométri

ca ultravioleta  

4500 
NO3-  B 

8039 (Portable 
manual laboratory- 

HACH) 
Fosfatos mg/L Ácido ascórbico  4500-P E  
Sulfatos mg/L Turbidimétrico  4500-

SO42 E 
 

DBO5 mg/L B.Incubación y 
dilución por 5 

días 

5210 B  Dilution Method 8043 

DQO mg/L B.Reflujo abierto 5220 D o 
B Cauca 

Reactor Digestión 
Method 8000, 10067 

Alcalinidad mg/L de 
CaCO3 

Titulación SM 2320 
B 

8203 

Coliformes 
totales 

NMP/10
0 mL 

Filtración por 
membrana  

SM 9222 
H 

 

 

Nota:  Metodologías aplicadas a parámetros de calidad de agua. Adaptado de 
“Methods for the Examination of Water and Wastewater” por APHA et al.,2017.  
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Para la determinación de los Coliformes totales, se realizaron dos ensayos en 
laboratorio, sin embargo, no fue posible llegar a un resultado puesto que se 
desconocía el comportamiento de esta variable en la naturaleza del agua de los 
Lagos del Zoológico que permitieran determinar una dilución apropiada para la 
muestra. 

6.1.3 Evaluación de los resultados obtenidos en la caracterización y aforo del 
agua en el sistema de lagos  

El estudio de los resultados de la caracterización fisicoquímica del agua generada 
en cada lago; se evaluó en torno al comportamiento de la variable fisicoquímica, 
bajo criterios de calidad de agua, reducción o aumento de la concentración de la 
variable e importancia del valor obtenido. También, se estudió la calidad del 
vertimiento con respecto a la resolución 0631 de 2015, articulo 15 sobre aguas 
residuales no domésticas para actividades industriales, comerciales o de servicios 
diferentes; donde se buscó analizar el impacto sobre la calidad de la fuente hídrica. 

En cuanto a la cantidad de agua asociada a la red de alimentación y drenaje de los 
lagos; se identificó cómo se distribuye el agua que ingresa desde la captación  y se 
analizó el comportamiento de los flujos en concordancia con los sitios de muestreo. 
También, se identificó la relación entre el flujo del agua a la entrada con respecto a 
la salida, con la intención de saber sí la cantidad de agua mantenía su volumen.  

6.2 ETAPA 2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA RESIDUAL BAJO CRITERIOS TÉCNICOS, 
OPERATIVOS Y AMBIENTALES. 

En un primer momento, se eligió la forma más adecuada para sugerir las 
alternativas, donde fuera posible abarcar de un modo integral el  área de estudio, 
buscando una mirada hacia la gestión integral del agua residual de acuerdo al 
concepto planteado en la sección 5.3.2.; asimismo incluir lo integral desde el 
aspecto técnico, ambiental, social y económico.  

Es así, que cada variable de estudio se analizó desde estos aspectos, con el 
propósito de propender hacia la gestión integral del agua residual mediante la 
mejora de las condiciones de calidad y cantidad del agua en el área de estudio.  

De tal modo, se buscó que las alternativas respecto a los aspectos estuvieran 
encaminadas de la siguiente forma: 



60 
 

• Desde el aspecto técnico y operativo, se buscó el cumplimiento legal de normas 
como  el decreto 0631 de 2015 (vertimiento) y el decreto 703 de 2018 (calidad del 
agua para preservación de fauna), la conservación de las estructuras (buen estado 
y funcionando adecuado) y cumplimiento de especificaciones técnicas de operación 
y mantenimiento.  

• En términos ambientales, se procuró garantizar la conservación del hábitat 
velando por el bienestar y cuidado de las especies, y la seguridad, protección y 
mantenimiento de la fuente hídrica (Río Cali). 

• Desde el aspecto económico, se buscó mantener un bienestar económico 
(gastos razonables, ahorro y ayudas externas) donde se sugiere presupuestar áreas 
y actividades relevantes para que más adelante el Zoológico de Cali pueda emplear 
los recursos económicos de forma estratégica, dado que actualmente, hay 
limitaciones en este sentido.  

• Por otra parte, en el aspecto social, la mirada estuvo enfocada en potenciar el 
conocimiento y la seguridad de los encargados de la operación y el mantenimiento. 
También, se pretendió la seguridad del cumplimiento para la continuidad del 
proyecto actual enfocado en una gestión de alternativas por prioridad.  

Paralelamente, dado que las alternativas fueron sugeridas en función de los 
aspectos y a su vez respecto a las variables de estudio dentro del área, se eligió 
aplicar la  herramienta matriz de priorización en la toma decisiones (Medina 
Vásquez et al., 2010) para el planteamiento de dichas alternativas en forma general 
y lograr una gestión de problemas de modo estratégico y ordenado, definiendo 
intereses frente a la solución que impacte positivamente en el objetivo de promover 
la gestión integral del agua residual y propender hacia un cambio positivo sobre el 
área de estudio.  

La matriz de priorización o de criterios es una herramienta que permite establecer y 
orientar las prioridades en tareas, actividades o temas, en base a criterios de 
ponderación conocidos; la selección de opciones permite ponderar las mismas para 
obtener las más eficaces y deseables (Vilar et al., 1997; López, 2016). El método 
seleccionado para la construcción de la matriz está basado en el método de 
consenso de criterios bajo la técnica del grupo nominal; esta consiste en alrededor 
de 4 fases de acuerdo a lo sugerido por Olaz, 2014:  

♦ Definir el objetivo y generar ideas respecto a soluciones posibles.  
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♦ Retroalimentación : discusión de la ideas, con fines de aclaración o depuración

♦ Selección de variables mediante la votación individual (criterios y calificación por
prioridad).

♦ Decisión grupal: es el resultado matemático del uso de  agrupado de los votos
individuales mediante la aplicaciones de operaciones elementales (suma, división y
multiplicación).

♦ Definir el plan de acción: expresa lo que debería de realizarse para llevar a cabo
la aplicación de la solución.

Los pasos para el presente desarrollo de la matriz de priorización fueron los 
siguientes: 

6.2.1 Identificar problemáticas 

Se reconoció la identidad de los problemas en función de los principales elementos 
que conforman el área de estudio desde los aspectos técnico, ambiental, económico 
y social de acuerdo con los resultados del diagnóstico, las observaciones en campo 
y recomendaciones en cuanto a la suposición de un estudio previo donde se 
advierte que las aguas provenientes de estos lagos contienen una alta carga de 
material orgánico y que posiblemente traería consecuencias negativas sobre la 
fuente hídrica próxima (Peña y Plaza,2009).  

6.2.2 Determinar el objetivo principal y sugerir alternativas 

Posterior a reconocer las problemáticas, se definió con claridad lo que se quería 
lograr respecto a la variable de estudio mediante el planteamiento del objetivo; luego 
se identificaron y presentaron las alternativas más pertinentes para dar respuesta a 
este. Las alternativas fueron fruto de lo consultado en la revisión de literatura, 
acciones que algunos zoológicos han hecho en los lagos artificiales y algunas 
referencias sobre la calidad del agua para los animales que habitan estos; 
procurando la viabilidad de estás de acuerdo con baja disponibilidad de predio, baja 
capacidad de inversión, cumplimiento de la norma del vertimiento, calidad de agua 
para las especies habitando los lagos, tecnologías implementadas en otros 
zoológicos (pueden ser los filtros) y recomendación del requisito previo sobre la 
reducción del material orgánico por ser aportante de carga al río Cali.  
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Dado que el enfoque para la formulación de alternativas es la gestión del agua 
residual se buscó reducir el impacto del vertimiento, mejorar las condiciones 
operacionales, recuperar recursos del agua residual, reducir la cantidad de 
subproductos y reducir los costos de tratamiento; lo cual, a su vez, está en línea con 
el esquema de análisis sobre aspectos necesarios para la gestión de aguas 
residuales propuesto por el programa mundial de evaluación de los recursos 
hídricos de las naciones unidas, expuesto en la sección 5.3.1 

6.2.3 Retroalimentación de alternativas por parte de los evaluadores 

Dado que el proponer y seleccionar las alternativas tienen un carácter participativo, 
en un primer momento, la matriz de priorización fue enviada a los evaluadores, 
solicitando retroalimentación frente a la identificación de los problemas y las 
posibles alternativas sugeridas en un primer momento. El equipo evaluador está 
dentro de dos categorías: evaluadores principales y secundarios. 

 Los evaluadores principales: son las personas que tienen una relación directa con 
el problema actual del área en estudio y están interesados en soluciones oportunas, 
ellos son: el área de sustentabilidad representado por la coordinadora Mónica 
Crespo y el autor del proyecto (aspirante profesional).  

Los evaluadores secundarios: son personas con un conocimiento previo de la 
situación actual en el área de estudio y cuentan con conocimiento en el área 
ambiental (posibilidad de ofrecer nuevas propuestas); ellos son: una experta 
ambiental (Guissela Andrea Rebolledo), dos ingenieros ambientales (Valentina 
Orejuela y Sebastián Villa) y un colaborador del área de sustentabilidad (Rubén 
Darío Paja) 

La intención fue construir alternativas adecuadas e integrales frente a las variables 
a mejorar, enfocadas en acciones de reducción, mitigación, prevención y control de 
la calidad y cantidad del agua. Para esto, dentro de la matriz, se agregó una columna 
de observaciones para que los evaluadores consignarán algún comentario relevante 
frente a los problemas y alternativas (cosas que no se tuvieron en cuenta, que 
pudieran agregarse o pasadas por alto, u observaciones frente a la coherencia entre 
el problema y la solución planteada); dichas modificaciones fueron decididas en 
cuanto a la fuerza de los argumentos, los acuerdos y la decisión final del autor frente 
a lo conversado.  
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6.2.4 Evaluación individual de la matriz respecto a los aspectos y problemas 

El interés en la valoración de los aspectos y problemas prioritarios fue definido en 
dos pasos; en este caso, se buscó jerarquizar estos con base en escalas 
cualitativas, apreciadas por un grupo evaluador mediante votaciones y consensos 
(uso de operaciones elementales). Lo que permitió cuantificar juicios, valores y 
puntos de vista de un grupo humano para sopesar las opiniones y alimentar el 
proceso de toma de decisiones (Popper, 2008 citado por Medina et al., 2010).  

1. Ponderación Global de la matriz respecto al aspecto prioritario:

Mediante la aplicación de criterios y escala de calificación, el evaluador elige la 
prioridad respecto al aspecto. El método empleado está basado en la matriz de 
priorización mediante el consenso de criterios bajo la técnica del grupo nominal.  

En un primer momento, se aplicaron criterios de evaluación que permitieron 
comparar y seleccionar el aspecto más conveniente (mayor interés) para orientar la 
toma de decisiones y lograr una solución más apropiada. 

• Criterios de evaluación: Se exponen los criterios a considerar con su respectiva
valoración para que el evaluador examine en la configuración de la matriz tipo-L, el
grado de relación en que la opción cumple con los criterios (aiteco consultores, s.f.),
tal como se muestra en la Tabla 10.

Tabla 10 
Aspectos a evaluar en función de los criterios de interés 

Aspectos/criterio
s 

CUMPLIMIENT
O 

¿Cuánto cumple 
el aspecto 

respecto a las 
normas legales 

vigentes? 

BENEFICI
O 

¿Cuánto 
beneficia el 
aspecto en 
la solución 

del 
problema? 

PERTINENCI
A 

¿Qué tan 
adecuado es 
el aspecto? 

CAPACIDA
D 

¿Qué tanta 
participación 

tiene el 
aspecto? 

30% 25% 25% 20% 
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Cumplimiento 
legal. Tiene que 

ver con el 
aspecto que 

está de acuerdo 
con garantizar 

mejores 
condiciones de 
calidad de agua 

para los 
animales y el 
vertimiento, 
asimismo, la 

conservación de 
la fauna y flora. 

 

Utilidad o 
aporte. 
indica el 
valor del 
aspecto 

para 
aportar de 

forma 
estratégica 

a la 
solución 

del 
problema 

Coherencia. 
Indica el 
grado de  

coherencia 
que tiene el 

aspecto para 
responder a 

los problemas 
prioritarios de 

la zona de 
estudio y así 

ofrecer 
soluciones 

más 
oportunas. 

Capacidad 
de 

intervención. 
indica la 

posibilidad 
de 

participación 
del  aspecto 
para poder 

ofrecer 
soluciones 

más 
conveniente
s (útiles) al 
problema 

Técnico 
(operativo) 

    

Ambiental     
Económico      
Social      
 

Ahora bien, cada aspecto puede adquirir una puntuación en una escala de 4 a 1 por 
cada criterio; la escala ordinal tiene 4 categorías donde  considera que 4 es lo más 
alto y 1 lo más bajo, de acuerdo con la percepción del evaluador, se asigna el valor 
más apropiado (calificación de la opción) que establece un alcance dado, está 
calificación es basada en el método de consenso de criterios aplicado en Izar, 2018. 
Luego, se determina la ponderación que tendrá cada aspecto en la toma decisiones; 
lo cual permitirá tener una orientación hacia la priorización de los problemas y 
planteamiento de estrategias. Esta ponderación es resultado de dividir la suma del 
peso de cada aspecto entre el total de la suma de los aspectos y su suma debe ser 
una unidad (100%) de acuerdo con Izar, 2018.  

2. Evaluación parcial de las variables de estudio dentro de cada aspecto en función 
del problema prioritario (orden de importancia) 

El siguiente paso, fue jerarquizar los problemas claves que surgen en cada variable 
de estudio, las cuales fueron las opciones de decisión respecto a cada aspecto. El 
procedimiento para la evaluación de las opciones fue usar la escala de calificación 
en función de la cantidad de variables, donde la mayor magnitud fue establecida 
para los problemas identificados como más prioritarios o más importantes a 

Tabla 10. (Continuación) 



65 

resolver. Cada evaluador otorgo su calificación a la variable de estudio de acuerdo 
con su criterio profesional (conocimiento), experiencia,  y conocimiento sobre las 
necesidades y limitaciones del zoológico. La escala de calificación es adaptada de 
Izar, 2018.  

Finalmente, en la etapa número 3, se realizó por mayor puntuación la jerarquía en 
torno a los problemas y las alternativas sugeridas, y se profundizó en el aspecto 
prioritario y las alternativas identificadas como las de mayor impacto sobre el 
problema global en el área de estudio.  

6.3 ETAPA 3. SELECCIÓN PARTICIPATIVA DE LA MEJOR ALTERNATIVA 
PARA EL MANEJO DE AGUA RESIDUAL EN UNO DE LOS LAGOS DE 
ESTUDIO.  

6.3.1 Evaluación final mediante el consenso de criterios 

La selección de la mejor alternativa fue hecha mediante el uso de la matriz de 
priorización con el propósito de decidir conjuntamente la prioridad dentro del área 
de estudio considerando el aspecto y variables de estudio.  

En consecuencia de la etapa dos, fueron obtenidos los resultados que permitieron 
articular la valoración de cada evaluador mediante el consenso de criterios. Este 
método aplica operaciones matemáticas elementales como es la suma, la 
multiplicación y división. Para ello, inicialmente, se realizó la suma de todas las 
votaciones individuales (valoración grupal)  y luego, se realizó la fracción para cada 
aspecto, donde se dividió la valoración grupal del aspecto entre la suma total 
obtenida de todos los aspectos; la suma total de los 4 aspectos debe ser la unidad 
(100%) (Izar, 2018, p.178). El resultado permitió tener una idea de la jerarquía y 
secuencia del proceder frente a las problemáticas consideradas como las más 
fundamentales de resolver (“técnicas de trabajo en grupo”, s.f.).La ponderación de 
cada aspecto fue clave en el último paso, dado que permitió obtener la evaluación 
frente a cada variable de estudio y con ello, lograr la jerarquización de problemas a 
atender. 

Ahora bien, el paso siguiente, fue la evaluación individual de cada variable de 
estudio respecto al aspecto, donde los resultados de dicha calificación fueron los 
obtenidos en la etapa dos, numeral cuatro paso dos; en este caso, la evaluación 
grupal fue agregada a una tabla que permitió hacer la suma de todas las 
calificaciones individuales para cada variable y proceder a calcular el promedio, el 
cual fue clave para la evaluación de cada variable.  
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Posteriormente, se procedió a evaluar cada variable de estudio con respecto al 
aspecto, mediante el producto de la calificación asignada en cada variable 
(promedio) por la ponderación determinada en cada aspecto. Dicho resultado fue la 
evaluación final que definió el orden de importancia para dar con la mejor alternativa 
y contribuir en mayor medida en la gestión integral del agua residual, donde se 
seleccionó las tres primeras prioridades elegidas por el consenso en cuanto a la 
ponderación más alta y se procedió a realizar un plan de acción general para el 
aspecto y la variable más prioritaria.  

6.3.2 Propuesta para la alternativa prioritaria seleccionada 

En este apartado se realizó una descripción general de la alternativa priorizada 
teniendo presente su condición actual, la cual, fue el resultado del diagnóstico. 
Posteriormente, se realizó una construcción general de las alternativas; 
describiendo el objetivo, el cómo y el quién podía efectuar esta. 

6.3.3 Discusión de la alternativa selecciona y perspectiva del autor  

En este apartado, el autor realizó una breve discusión de la decisión evaluada por 
el equipo y recomendó una posible opción alternativa para los lagos uno y dos que 
permitan en un presente reducir la acumulación de lodos en estos.   



67 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 DIAGNÓSTICO DE LA CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL 
AGUA ASOCIADA A LA RED DE ALIMENTACIÓN Y DRENAJE DE LOS LAGOS. 

7.1.1 Descripción del sistema de lagos 

La investigación se realizó en el Zoológico de Cali entre las zonas de exhibición 
Jaziquima y el Bosquecito. La zona de estudio la he denominado “sistema de lagos”, 
que cuenta con un área total 2402,8 m2 donde se reconocen tres zonas: el lago uno 
Tapir Amazónico, el lago dos Flamenco Rosado y el lago tres Lémur. Cada espacio 
cumple la función del hábitat de los animales en exhibición. El abastecimiento de 
las estructuras físicas del hábitat (lagos) es agua cruda tomada del Río Cali; la cual 
circula en serie a través de cada lago hasta retornar a la fuente hídrica; es 
importante mencionar que la circulación del flujo se realiza por acción de la 
gravedad aprovechando condiciones topográficas del terreno. La configuración de 
este sistema puede verse en la Figura  2 

Figura  2 
Área de estudio en el Zoológico de Cali. 

Nota. Tomado de: Zoomapa: guía de recorrido, por: Zoologico de Cali. 
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A continuación se describen los componentes del área de estudio y sus principales 
características. Durante las visitas de campo, se observó que el área de estudio se 
caracteriza por ser una zona con una dinámica muy natural y con poca intervención 
humana, lo que puede ser percibido estéticamente como falta de mantenimiento y 
cuidado de esta.  

Como se observa en la Figura  3, la captación de agua está ubicada sobre el río 
Cali. Esta es una estructura hecha en concreto; conformada por un tubo a nivel 
subterráneo que dirige el agua hasta el canal aducción rectangular y posteriormente 
hacia el pozo receptor. Se observó una estructura físicamente en buen estado, no 
obstante, se puedo notar la carencia en el mantenimiento. Se desconoce el caudal 
de ingreso real y los detalles puntuales sobre la configuración exacta de la unidad 
pues se solicitó información pero no hubo respuesta. Adicionalmente, el director del 
área de sustentabilidad informó que la estructura presenta deficiencias debido a que 
existe una posible filtración de agua, sin embargo se desconocen sus causas. 

Figura  3 
Estructura de captación de agua. 

 

El volumen de agua captado es conducido hasta salir a la zona denominada el 
Bosquecito, a través de una tubería subterránea de hormigón de 8 pulg. De 
diámetro. Esta entrada de agua  puede ser observada en la Figura  4; es importante 
mencionar que esta se subdivide en dos para nutrir el lago uno y dos; el medio de 
transporte es un canal en tierra bordeado por vegetación con condiciones muy 
naturales y una tubería pvc de 8 pulg, respectivamente.  
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Figura  4 
Entrada del afluente desde captación. 

Mediante el instrumento de “levantamiento de datos” se obtuvo información general 
de los lagos (Anexo F); el cual fue llenado con la ayuda de la coordinadora de 
sustentabilidad Mónica Crespo. Acorde a este, se puede deducir que la información 
técnica entorno a los lagos es escasa, el mantenimiento es reducido y desde su 
construcción no se han presentado modificaciones en las estructuras. 
Particularmente, se resalta que el lago más grande y con mayor volumen de agua, 
es el dos; por otra parte, se observó que el lago tres cuenta con sistema de 
aireación, aunque se solicitó información puntual de este, no se obtuvo respuesta. 
Adicionalmente, se identificó que los lagos al ser el hábitat de especies de 
exhibición, la alteración en la calidad del agua depende principalmente de la 
naturaleza de las actividades que se desarrollan en cada uno. En las siguientes 
figuras 5, 6,7 se ofrece una vista panorámica del ambiente entorno a los lagos 

Figura  5 
Habitat uno – lago uno. 
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Figura  6 
Habitat dos- Lago dos. 

 

Figura  7 
Habitat tres – Lago tres. 

 

Nota. Tomado de: Zoologico de Cali, tour por el lugar mas mágico de la ciudad, por_ 
el Pais Cali, https://www.youtube.com/watch?v=OY4XOAGcOy4 
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7.1.1.1 Especies de animales habitando el sistema de lagos 

Las especies de animales presentes en el sistema lineal de los lagos; hábitats de 
exhibición de estás se dan a conocer en la Tabla 11. 

Tabla 11 
Especies de animales en hábitats de exhibición Zoológico de Cali 

Lago/Especie Especies* Cantidad de animales 
por especie (#) 

Lago 1 

Garzón soldado (Jabiru mycteria) 2 
Danta o tapir amazónico tierras bajas 

(Tapirus terrestris) 2 

Chiguiro o capibara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) 2 

Lago 2 
Flamenco rosado (Phoenicopterus 

ruber) (procedencia: El caribe) 81 

Carpas Koi (Cyprinus carpio koi) - 

Lago 3 
Lémur de collar (Varecia variegata) 2 

Lémur de cola anillada 3 
Cisne negro (cygnus atratus) 4 

Nota:Registro fotográfico en Anexo G y Anexo H 

Asimismo se mencionan otras especies de animales que interactuan en el sistema, 
entre ellas, las iguanas, torcazas y otros pájaros.  

En la observación del comportamiento de los animales albergados en el sistema 
lineal de lagos, en términos generales, estos realizan actividades entorno a 
necesidades fisiológicas5 y recreación (Aranda, A., 2019, p. 27). Todo ello ha 
acarreado una alteración en la calidad del agua y asimismo al habitat pues al ser 
actividades continuas en el tiempo y con poca intervección en el mantenimiento y 
control de la contaminación, persiste en el medio una incorporación de carga 
orgánica alta debido a la acumulación de lodos lo que demanda oxigeno disuelto, 

5 deposito de materia fecal, orina, residuos de alimento no consumido, residuos sólidos en 
suspensión por baño: hojas, arena, palos, limo en la bahia de los flamencos para epocas de 
reproducción. 
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genera malos olores, proliferación de vectores y otorga un mal aspecto al agua con 
coloración en tonos como café pardo fuerte y café verdoso. 

7.1.1.2 Caracterización de vertimientos líquidos del sistema de Lagos  

La empresa Water Technology, realizó en Febrero 4 del 2020, un muestreo  
compuesto de 6 horas entre las 8:00 a.m. las 2:00 p.m. Para ello, seleccionaron dos 
puntos de muestreo, el primero, aguas arriba de la captación y el segundo, la salida 
final del lago lémur. Los resultados obtenidos para la caracterización y cantidad de 
agua asociada a estos dos puntos son ilustrados en la  

Nota:Cantidad de agua del Río Cali y vertimiento a la fuente. Adaptado de 
“Caracterización de vertimientos líquidos” por Water Technology ENG SAS, 2020. : 

Tabla 12 
Registro de Caudales 

Punto Aguas Arriba Captación Salida Final Lagos Lémur 

Jornada 8:00- 14:00 8:15- 14:15 
Caudal Mínimo (L/s) 1540 0,911 

Caudal Promedio (L/s) 1665 1,213 
Caudal Máximo (L/s) 1731 1,416 

  
Nota:Cantidad de agua del Río Cali y vertimiento a la fuente. Adaptado de 
“Caracterización de vertimientos líquidos” por Water Technology ENG SAS, 2020.  

Tabla 13 
Caracterización del agua de entrada y salida del sistema de lagos 

Ensayo Unidades Aguas Arriba  
Captación 

Salida Final  
Lagos Lémur 

Temperatura in situ (°C) 23,4 26,7 
pH in situ Unidades de pH 7,56-8,23 7,68-9,37 

DQO mg O2/L < 50,0 53,3 
DBO5 mg O2/L 0,4 1,5 
SST mg/L <8,0 31,5 

 
Nota:Cantidad de agua del Río Cali y vertimiento a la fuente. Adaptado de 
“Caracterización de vertimientos líquidos” por Water Technology ENG SAS, 2020.  
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De acuerdo a la Tabla 12, fue posible conocer la cantidad de agua del vertimiento, 
sin embargo, en un primer momento dado que no se tenía un valor del volumen de 
agua entrante, no fue posible llegar a un análisis de lo que estaba pasando con la 
cantidad de agua durante su recorrido; no obstante, se consideró que el volumen 
promedio obtenido frente al caudal total promedio representa un valor 0,07%. 

Para la caracterización se encontró que el pH sobrepasaba el límite indicado por la 
resolución 0631 (2015) y también que la variable de sólidos suspendidos totales 
presentaba una concentración muy próxima a la propuesta por esta. Sin embargo, 
el vertimiento cumplía con la mayoría de variables medidas. Por otro lado, permitió 
calcular el índice de biodegradabilidad, el cual dio 0,028, indicando que la cantidad 
biodegradable es muy baja y su tratabilidad debería hacerse por medio de procesos 
físico o químicos.  

7.1.1.3 Experiencias de la gestión del agua de lagos artificiales en otros 
Zoológicos  

De las 50 cartas enviadas a zoológicos internacionales, nacionales y parques, 
granjas y bioparques; la solicitud fue contestada por 9 sitios, sin embargo, sólo dos 
informaron sobre sus experiencias en el manejo de agua en los estanques, entre 
ellos: el Zoológico de Wellington (Nueva Zelanda) y el parque Jaime Duque 
(Bogotá).  

El zoológico de Wellington centró sus respuestas de manera general entorno al uso 
del agua. Para la medición de caudales cuentan con medidores de agua municipales 
que le permiten tener una medida de las cifras mensuales del uso de agua. En la 
medición de los parámetros fisicoquímicos, no tienen parámetros específicos para 
la calidad de agua de los estanques en donde se alojan los animales, sin embargo, 
aclaran que cada fuente de agua tiene parámetros ligeramente diferentes para las 
distintas especies de animales que viven en ella. El tratamiento usado para los lagos 
es de naturaleza orgánica o implica el uso de sal para bienestar animal y 
mantenimiento del hábitat. También informan que han usado tratamiento enzimático 
(seguro para ingestión de animales) para reducir crecimiento de algas, asimismo, 
especies de peces que se sabe que comen algas, hierbas o especies invasoras. 
Finalmente, no realizan medición de la calidad de agua de la descarga pues 
informan que toda el agua de los sistemas de lagos se trata a través de plantas 
municipales de aguas residuales antes de descargarse al océano.  

Por otra parte, el parque Jaime Duque cuenta con un sistema de lagos artificiales 
interconectados en un área superficial de 11 hectáreas y están alimentados por 
agua lluvia y en algunos puntos conectados a agua residual (previamente tratada 
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con pozos FAFA). Las características de los lagos en términos generales están 
expuestas en la Tabla 14. 

Tabla 14 
Caracterización fisicoquímica general de los lagos de parque Jaime Duque 

Variable Valor 
Temperatura (°C) 19 – 25  
pH (Unidades) 8 - 10 
DBO5 (mg/L) 8 - 35 
DQO (mg/L) 30- 100 
Fosforo total (mg P/L) <  2 
Grasas y aceites (mg/L) 0,2 
Nitratos (mg NO3-/L) < 1 
Nitritos (mg NO2/L) < 0,020 

 

Finalmente, el parque Jaime Duque hasta el momento no ha implementado ningún 
tratamiento químico y normalmente, los tratamientos son naturales utilizando 
microorganismos eficientes (bolas bokashi) en el control de lodos y algas, filtros 
de carbón coque en ciertas intersecciones y espacios con buchón y azolla (helecho 
de agua) funcionando como biofiltros.  

En literatura encontrada recientemente, en una tesis desarrollada por León y 
Zuluaga (2020) en el parque Jaime Duque se realizó la optimización de un 
biofiltro con Cyperus papyrus para tratar Escherichia coli en el lago de los 
flamencos, sin embargo, los resultados arrojaron que la planta remediadora inicial 
debía ser reemplazada por Typha latifolia (Enea) pues en la práctica demostró tener 
eficiencias de remoción significativas y debía ser acompaña de un sistema de 
aireación.  

 Revisión general de acciones de zoológicos en el manejo de agua de 
estanques o programas enfocados hacia el mantenimiento del agua. 

Hacia 2008, en el zoológico de Matecaña, se realizó un proyecto para el manejo de 
las aguas residuales6 en todo el parque pues estás tenían un alto contenido de 
materia orgánica7 y eran descargadas al alcantarillado urbano en una proporción 

                                            
6 Vertimientos domésticos y vertimientos de los animales exhibidos en sus albergues seminaturales. 

7 Superan el límite permisible de patógenos. 
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alta8 y posteriormente al río más cercano (otún). Su objetivo fue seleccionar y 
prediseñar un sistema de tratamiento de agua que mitigará las cargas 
contaminantes producidas por el zoológico en actividades de recreación y 
conservación. Para ello, mediante la aplicación de una técnica de toma de 
decisiones AHP seleccionaron que la tecnología más apropiada era un esquema de 
tratamiento conformado por: tratamiento preliminar + tanque séptico + filtro 
anaerobio de flujo ascendente + humedal superficial, el cual tenia bajos costos en 
su operación, mantenimiento y eficiencia de remoción de las concentraciones.  

7.1.2 Calidad de los flujos de agua residual resultantes del uso en exhibiciones 
de animales  

Mediante la caracterización fisico-quimica se logró identificar la condición actual del 
agua tras su paso por los lagos que estan conectados en serie y tienen su descarga 
final sobre el río Cali; con base en los resultados se analizó cada uno de los 
parámetros en función de las concentraciones y las cargas de  DQO y DBO5 
obtenidas. La caracterización del vertimiento fue comparada con la resolución 0631 
de 2015 en función del artículo 15. Dicho análisis se hace relevante para tomar 
decisiones para la formulación de las alternativas y reconocer el lago con la 
condicion crítica que requiere intervención. Aunado a lo anterior, en la Tabla 15 se 
presenta la caracterización de los flujos de agua en su recorrido por el sistema de 
lagos. 

Tabla 15 
Caracterización del agua usada para preservación de fauna en el Zoológico de 
Cali 

Parámetro Unidades 1.Entrada
principal 
(río Cali) 

2.Salida
del Lago

Uno 

3.Salida
del Lago

Dos 

4. Salida lago
3 

(vertimiento) 
Temperatura °C 20,7-23,1 22,3-24,4 22,6-23,8 24,5-25,9 

pH Unidades 5,9-6,7 5,75-6,5 5,6-6,2 7,1-8,5 
Color 

aparente 
UPC 16 61 60 132 

Turbiedad UNT 3,22 11,3 6,8 9,7 
Conductividad µs/cm 81-101,2 89-92 90-94 117,7-119,5 

OD  mg/L 6-8,1 3,2-8,1 3,3-5,6 7,1-14 
Alcalinidad mg/L 

CaCO3 
43 58,5 52,5 51 

8 Volumen aproximado de 25 y 30 m3 cada dos días a la semana. 
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Tabla 15. (Continuación 

DQO  mg/L 5 9 45 21 
 

DBO5  mg/L 4,61 8,32 9,62 7,66 
Sólidos totales mg/L 90 56 100 106 

Sólidos sedimentables ml/L 0,1 0,1 0,1 0,1 
Nitratos mg/L 6,9 9,9 14,1 16,5 
Fosfatos  mg/L 0,36 0,69 0,63 0,56 
Sulfato mg/L 4 7 8 8 

 

7.1.2.1 Caracterización físico-química del agua de los lagos 

A continuación, se realizó el análisis de los parámetros fisicoquímicos en función 
del sistema lineal de lagos teniendo presente la importancia de cada parámetro y 
su condición dentro este. El análisis involucra un rango de valores basados en la 
normativa colombiana de agua para consumo humano, la normativa de 
vertimientos, sugerencias de normativas ambientales internacionales enfocadas en 
preservación de la calidad de los cuerpos de agua superficial, y además, 
argumentos de la literatura sobre el mantenimiento del recurso natural y la vida 
acuática.  

Para un mejor entendimiento en el análisis, se normalizó una etiqueta para el 
llamado de la salida de los lagos, la cual es presentada en la siguiente Tabla 16: 

Tabla 16 
Etiqueta correspondiente a puntos de muestreo 

 
Puntos de muestreo Etiqueta 

1 Agua cruda del Río Cali= Afluente Afluente de entrada 

2 Salida del Lago Danta = Entrada del Lago Flamencos Lago uno 

3 Salida del Lago Flamencos = Entrada del Lago Lémur Lago dos 

4 Salida del Lago Lémur= Efluente Vertimiento 
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 Análisis de la Temperatura

En el gráfico 8 se puede observar como, a la entrada, el flujo de agua conserva una 
temperatura dentro de un rango de 20,7 a 23,3 °C, el cual esta influenciado por la 
temperatura ambiental pues es un factor que incide sobre la temperatura del agua 
por condiciones de transferencia de calor, en este caso, la radiación solar; para 
Santiago de Cali, la temperatura oscila entre 23,9°C y 31oC  pero se consideran 
variaciones en el clima dado que el municipio está cerca a la línea ecuatorial (Von 
sperling, 2012; Instituto de Hidrologia, Meterología y Estudios Ambientales [IDEAM], 
s.f.; CVC y fundación Pachamama, 2011). Por otra parte, el rango obtenido está en
línea con lo dicho por Gualdrón (2016) pues ocurre por debajo de 35°C lo que
favorece la vida acuática; además, es adecuado para el mantenimiento de la vida
de los animales asociados a los lagos según lo expuesto en la sección 5.3.7

Figura  8 
Variación de la Temperatura en el tiempo. 

De acuerdo a la Figura  8, se puede observar que para los cuatro puntos de 
muestreo la mayor temperatura se alcanza entre las 13 y las 13:30 horas. El flujo 
del afluente presento el valor  más bajo de temperatura a las 10:30 horas  y fue de 
20,7 °C. De acuerdo al comportamiento de este flujo durante la jornada de muestreo 
se puede observar que la temperatura se incrementa entre las 12:00 y 13:30 horas 
y es a esta última hora se presenta la mayor temperatura registrada en 23,1 °C. Se 
considera que este incremento en la temperatura, es también afectado por las  
actividades humanas vínculadas a tareas domésticas y consecuente generación de 
vertimientos, debido que en el rio cali, hay indicios de vertimientos domésticos por 
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asentamientos subnormales en la zona de protección del río,actividades de la 
hidroeléctrica y los periodos de desceso, aunque para este flujo no superan 1 °C, 
se asocian a que el afluente esta influenciado por las condiciones del recorrido del 
Río vinculado a la mezcla y aireación que favorecen estos cambios.  

En el flujo del Lago uno, se observa que la temperatura esta entre 22°C y 24,5°C; a 
partir de las 12:00 horas se presenta el mayor incremento gradual que podría estar 
atribuido a condiciones de radiación solar directa, acumulación de sedimentos 
suspendidos que absorben calor (Water board, 2010) y a la profundidad del lago 
que es de 1,80 metros. En este caso particular, el rango de temperatura obtenido, 
no afecta la condición del habitat para el Tapir Amazónico pues este es tolerante al 
calor y puede adaptarse a temperaturas de hasta 35 °C (TGA, 2013). 

Para el flujo del Lago dos, el rango de temperatura estuvo entre  22,6 °C y 23,8 °C 
presentandose el valor más bajo a las 11:00 a.m. donde el cambio es  de 1,2 °C 
siendo poco significativo. En contraste con el flujo del lago uno, presenta 
temperaturas mayores en la mañana pero con diferencias de 0,3 a 0,7 °C en horas 
de la tarde; a pesar de ello, no representa un cambio notable para las especies que 
habitan en el lago dos. El comportamiento de la temperatura para este lago puede 
asociarse a  condiciones ambientales como una buena vegetación alrededor que 
mantiene un espacio fresco hacia la parte de la salida; es relevante mencionar que 
en este espacio existen plantaciones de bambúes,que entre las multiples funciones 
ecológicas “pueden mejorar las condiciones microclimáticas por medio de la 
estabilización de la humedad y la temperatura”(Ceccon y Gómez, 2019). 

Aunando al análisis del lago dos, la temperatura registrada para las especies que 
habitan el lago y especificamente, la especie Carpa Koi, Somerville et al. (2014) 
sugiere un rango óptimo de temperatura entre 25°C a 30°C (Villa, 2020) en relación 
al rango registrado en los flujos de entrada y salida se consideran adecuados para 
el mantenimiento de la vida acuática. 

Por otra parte, en el Lago tres, las temperaturas obtenidas están por encima de 24 
°C y aumentan hasta 25,9 °C, teniendo un comportamiento que va en ascenso, que 
podría explicarse por el ingreso del flujo del lago dos, condiciones físicas del lago 
tres como la exposición directa a la radiación solar y la profundidad de un metro. En 
contraste con el flujo del lago dos se percibe un cambio ≤ 3 °C que a pesar de ello, 
el presente rango sigue manteniendo condiciones adecuadas para la biota acuática, 
de acuerdo con lo expuesto en la tabla 5 (Gualdrón, 2016). 

En conclusión, las temperaturas conservan rangos apropiados en cuanto a la vida 
de los organismos asociados al sistema de lagos, a pesar de esto, se debe advertir 
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que la temperatura conserva una relación importante con la disponibilidad del 
oxigeno disuelto y la solubilidad de sustancias químicas, que sí se eleverá su valor, 
podrían presentarse situaciones adversas para el ecosistema acuático como la baja 
solubilidad del oxigeno disuelto, dilución de compuestos químicos tóxicos, 
mortalidad de peces y aumento de la actividad bacteriana (Caríssimo, 2013; 
Gualdrón, 2016).  

 Análisis del pH

Figura  9 
Variación del pH en función del tiempo. 

En la Figura  9, el flujo del afluente ingresa con un pH de 6,7 unidades que sugiere 
una condición hacia la neutralidad, sin embargo, también adquiere un valor de 5,6 
unidades que puede ser bajo, lo que indica una condición ácida posiblemente leve. 
Lo anterior puede deberse a la disolución de rocas, la alcalinidad y la oxidación de 
la materia orgánica. Por ejemplo, las aguas subterráneas de la Subzona 
Hidrográfica del Río Cali son tipo bicarbonatada cálcico magnésica, donde 
predomina el ión bicarbonato y el catión magnesio dado por disolución de rocas 
carbonatadas como dolomitas y calizas (CVC, 2017) aunque esto contribuye a la 
neutralidad; hay que considerar que aguas arriba el río Cali ya viene con una 
condición de receptor de vertimientos asociado a multiples actividades ocurridas en 
las subcuencas Felidia y Pichindé, además, en la zona urbana se dan vertimientos 
domésticos en la comuna uno (CVC, 2016, p.70). Sin embargo, se concluye que el 
afluente es oportuno en términos de pH porque cumple con lo exigido por el decreto 
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703 (2018) planteado en la Anexo A para agua destinada a la preservación de flora 
y fauna.  

Ahora bien, el flujo del lago uno ingresa con un valor de pH de 6,5 unidades y 
empieza a descender, hasta alcanzar un valor de 5,7 unidades. En comparación al 
afluente, conserva condiciones similares. El comportamiento de este flujo para el 
parámetro de pH puede asociarse a la oxidación de la materia orgánica, absorción 
de gases de la atmósfera, la profundidad del lago, la acumulacion de sedimentos y 
la influencia del clima en el transcurso del día, ejemplo, la temperatura que puede 
posibilitar la solubilidad de solutos y gases en el medio (Von Sperling, 2012; 
Caríssimo, 2013). La importancia del seguimiento de este parámetro en lagos 
usados en la conservacion animal es por que el pH puede influir en el grado de 
tóxicidad de ciertos compuesto (Gualdrón, 2016). Respecto al rango registrado, se 
considera que es adecuado para las especies alojadas en el lago uno pues se 
mantiene dentro del rango sugerido para preservación de flora y fauna expuesto por 
el decreto 703 de 2018 (Anexo A). 

Sin embargo, los rangos de pH obtenidos en el flujo del lago uno corresponden a 
los valores de la entrada del lago dos y por lo tanto, dicho pH puede incidir 
negativamente  en una baja reproducción para las carpas koi en linea con lo 
expuesto en Anexo A por Boyd CE, 1982 citado por Sandhya y Benarjee, 2018 ; De 
acuerdo a Somerville et al., 2014: el pH para esta especie debe estar en un rango 
entre 6,5 a 8 unidades (Villa, 2020), a pesar de esto, suele ser una especie tolerante 
a condiciones de OD bajo y mala calidad del agua pero no es una excepción, pues 
la buena calidad, evita hongos y condiciones de estrés (Zoológico de Cali, 2020). 
Mientras que, la especie flamenco rosado, tiene una preferencia por lagunas 
alcalinas habitadas con niveles de pH de hasta 10,5 unidades (Del Hoyo et al., 1992 
citado por Franke-Ante et al., 2013). Frente a esto, se considera conveniente 
implementar estrategias para acercar el pH a la neutralidad y así garantizar las 
condiciones adecuadas de hábitat de los animales exhibidos en el lago dos.  

Para el flujo del lago dos (punto de muestreo a la salida), en horas de la mañana, 
inicia con un pH de 6,2 unidades, sin embargo, decae, entre 0,3 a 0,7 unidades de 
pH, y logra mantenerse próximo a 6 unidades desde la 13:30 p.m. hasta 14:30 p.m., 
posiblemente debido a la descomposición de materia orgánica ocasionada por  
heces fecales de las carpas koi y flamencos, la orina, residuos de alimento no 
consumido, material vegetal en diferentes estados de oxidación; Asimismo, la 
contribución de la entrada del flujo anterior. Para el rango presente, a pesar de su 
cumplimiento de acuerdo al criterio de agua para preservación de fauna y flora 
(Anexo A), la recomendación es lograr un pH neutro para lograr un equilibrio en el 
bienestar de las especies que están en el lago dos.  
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El comportamiento del pH para el flujo del efluente (linea del vertimiento), en horas 
de la mañana, adquiere un valor de pH de 7,1 unidades  y aumenta a 8,5 unidades 
a las 11:30 a.m., de este momento en adelante, varía en un rango de 7,3 -8,5 
unidades, teniendo un comportamiento inestable y una condición alcalina que puede 
estar relacionada con la disponibilidad de nutrientes, como las formas inorgánicas 
del nitrógeno y precipitación del fósforo necesarios para el cultivo de microalgas en 
la formación de aminoácidos y suministro de energía celular (Brennan y Owende 
2010; Mata et al.,2010; Salim et al., 2012; Razzak et al. 2013 citado por Beltrán, et 
al., 2017). Estos a su vez, posiblemente presentes por condiciones químicas de los 
flujos de lagos anteriores y que abastecen el flujo del lago tres y adicional se suman 
las heces de los animales de este lago, los cisnes negros y lémures; que a pesar de 
que estos últimos no tienen un contacto directo con el agua, sus excrementos por 
escorrentias pueden llegar al lago. Aunado a la condición alcalina, también puede 
deberse a la fijación fotosintética de CO2 por parte de microalgas , alcalinidad y 
condiciones como la profundidad de un metro y su exposición directa a la luz solar. 

Dentro de la investigacion realizada se encontro que el cisne negro es un ave 
acuática herbivora, que en su dieta también puede incluir algas (Ford et al., 2012). 
En conformidad a ello, se tiene que las microalgas tienen la capacidad de 
bioacumulación de metales necesarios para funciones celulares, según Markou y 
Georgakakis (2011) y Cai et al. (2013) citado por Beltrán et al. (2017): En 
concordancia con lo anterior, se ha reportado que en la parte alta del Río Cali se 
realiza minería ilegal de oro según lo expuesto por CVC (2016) en la actualización 
del POMCA Rio Cali. En virtud de lo anterior, es posible que la especie pueda verse 
afectada en su cadena alimenticia por bioacumulación de metales pesados, lo que 
sugiere que en estudios posteriores se tenga en cuenta las consideraciones 
expuestas para que el medio de conservación del animal sea el más adecuado para 
su bienestar. 

En conclusión para los flujos, los rangos de pH obtenido en está jornada de 
muestreo estan en los rangos sugeridos de 4,5-9 unidades para preservación de 
flora y fauna (decreto 703 de 2018) expuesto en la Tabla 5 

Adicional de acuerdo a la informacion suministrada por el zoológico de cali, el 
comportamiento de este parámetro en los puntos de muestreo conserva valores 
similares a los obtenidos en el  muestreo realizado por la empresa Water 
Technology en Febrero 14 del 2020, lo anterior puede ser consultado en la sección 
7.1.1.1 En consideración del analisis  se concluye que es importante realizar 
seguimiento de este parámetro en los lagos y hacer un  control de los nutrientes 
para limitar la población de algas que pudieran causar limitación en la disponibilidad 
de oxigeno y entre otras afectaciones. Además, realizar nuevamente medición de 
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pH para observar si se sigue manifestando un comportamiento inestable dado que 
este muestro solo pudo realizarse una vez.  

 Análisis de la Alcalinidad  

Figura  10 
Variación de la alcalinidad en el sistema de lagos. 

 

En la Figura  10, se observa que el afluente ingresa con una alcalinidad de 43 mg/L 
de CaCO3 posiblemente vinculada a la condición de pH del Río Cali, en este caso, 
ácida con tendencia a neutra sujeta a la disolución de rocas, vertimientos residuales 
domésticos de la comuna uno y la reacción de CO2 producto de la oxidación de 
materia orgánica e interacción con la atmósfera (Von Sperling, 2012), por ejemplo, 
el río Cali, suele presentar problemas con el nivel adecuado del caudal ambiental 
(CVC, 2016) lo que puede ocasionar zonas muertas en las cuales pueden ocurrir 
los procesos vinculados a la acción del CO2, lo que sugiere una de la posibles 
razones de la condición ácida y la alcalidad presente. Con respecto al valor obtenido 
en el afluente, se considera aceptable porque indica una amortiguación moderada 
del agua (Goyenola, 2007) y es un valor adecuado para los peces y otras formas de 
vida acuática en los ecosistemas de agua dulce, se recomienda  que el valor mínimo 
sea 20 mg/L CaCO3 o más, de acuerdo a lo planteado por la EPA en 1986, expuesto 
en la Anexo A, con base en esto, el afluente es indicado para el uso en la 
preservación de fauna y flora albergado en el sistema de lagos.  
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Posteriormente, el flujo del lago uno registro una alcalinidad de 58,5 mg/L de CaCO3
aumentado la concentración en 15,5 mg/L de CaCO3 con respecto al afluente; lo 
cual puede deberse, en un primer momento a un error en el procedimiento 
experimental realizado en el laboratorio en la instancia en la cual se agrego el ácido 
sulfúrico. Tambien, puede estar  condicionado a un incremento en la disolución de 
sales naturales (Von sperling, 2012), alimentos que puedan incrementar el pH, la 
alcalinidad del agua, incluso a las diferencias normales como parte de la naturaleza 
del agua que circula por los lagos. Esta alcalinidad puede ser conveniente para 
resistir al ambiente ácido y mantener un equilibrio en el habitat de los animales. Por 
ejemplo, para una buena productividad de un lago destinado a piscicultura se 
recomienda una alcalinidad de al menos 20 ppm (Sandhya y Benarjee 2018). 
Conforme a lo anterior, puede considerarse que la concentración de alcalinidad 
obtenida es buena para los animales que habitan el lago dos; además que en 
comparación con la normativa Colombiana para consumo humano, el límite 
sugerido es 200 mg/L CaCO3  donde se exponen problemas asociados al nivel 
económico más que una afectación directa sobre la salud humana, a pesar de ello, 
suele ser un parámetro de atención pues le confiere un sabor amargo al agua y 
causa irritación en los ojos (EPA, 1986). 

Por otra parte, el flujo del lago dos obtuvo una concentración de 52,5 mg/L de 
CaCO3  decreciendo la concentración en un valor de 6 mg/L de CaCO3  en contraste 
con el flujo salida del lago uno; lo cual puede estar atribuido a la reducción de sales 
disueltas en el lago dos por ingreso adicional de agua a este, material fecal, orina, 
alimento no consumido en proceso de descomposición, entre otros. La capacidad 
de amortiguación presente está dentro del rango moderado sugerido por Goyenola 
(2007) es importante para mantener el equilibrio del pH, y muy bueno para la 
conservación de la especies pues la concentración no está muy alejada a lo 
planteado por la EPA (1986) para la vida acuática consignado en la Anexo A. 

Finalmente, el flujo del efluente registro una alcalinidad de 51 mg/L de CaCO3
reduciendo la concentración a 1,5 mg/L de CaCO3  en contraste con el flujo de salida 
del lago dos. Dicha alcalinidad puede estar debida a la contribución del flujo entrante 
del lago tres, la acción de CO2 proveniente de la atmosfera y la descomposición de 
la materia orgánica (Von Sperling, 2012). 0De acuerdo a la alcalinidad obtenida, se 
asume como buena de acuerdo a lo planteado por la EPA (1986) y la resolución 
2115 de 2007 expuesto en la Anexo A. 

Se concluye que la alcalinidad resulta ser positiva porque amortigua la condición 
ácida presente en el medio y favorece el equilibrio en el hábitat. Durante los puntos 
de muestreo se tiene un cumplimiento de la norma colombiana para consumo 
humano por debajo de 200 mg/L CaCO3 y recomendaciones sobre una 
concentración de alcalinidad por encima de 20 ppm de CaCO3 que ofrecen ventajas 
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como evitar el sabor amargo del agua e irritación en ojos, mantener una buena 
productividad en el lago, mantener el equilibrio de pH y ayudar a la conservación de 
las especies.  

 Análisis del Color aparente y turbiedad  

En primer lugar, para el análisis de la Figura  11, se hizó uso de las siguientes 
definiciones y el caso de estudio porque fueron un apoyo para comprender la 
relación que existe entre estos dos parámetros: 

o El color aparente engloba no sólo el color debido a sustancias disueltas, sino 
también  al color que se debe a materia en suspensión (Severiche et al., 2013; 
Vásquez et al., s.f.) 

o La turbiedad refleja el contenido de sustancias coloidales, minerales u orgánicas 
en el agua, y pueden ser un indicio de contaminación (Martínez et al., 2019).  

Aunado a lo anterior, en un estudio realizado en una planta de tratamiento de agua 
potable (Montería), se buscó analizar el parámetro de turbiedad como indicador en 
el proceso de potabilización y el nivel de correlación con los parámetros como  pH,  
color  aparente,  alcalinidad, conductividad  eléctrica,  coliformes  totales  y  
coliformes fecales. Frente a la correlación lineal, los resultados mostrarón una 
correlación lineal positiva de media a fuerte entre coliformes fecales, totales y 
color aparente; para este último, se obtuvo que en época de baja precipitación, el 
coeficiente de correlación lineal  fue r= 0,70, sin embargo, para altas precipitaciones  
se obtuvo un r= 0,20 (Martínez et al., 2019). 

En segundo lugar, Von Sperling (2012)  plantea que:“en el valor del color aparente 
puede estar incluida una fracción debida a la turbiedad del agua”(p.30); como 
resultado, la turbiedad afecta el color aparente del agua bajo condiciones de 
precipitación baja o nula. Es por esto que, se realizó un análisis de estos dos 
parámetros de manera conjunta dado que el muestreo fue hecho en temporada 
seca.  

  



85 

Figura  11 
Relación de color aparente y turbiedad en función de  los puntos de muestreo. 

Ahora bien, se observa en la Figura  11 que el afluente ingresa con un color de 16 
UPC y una turbiedad de 3,22 UNT; dichos valores puede ser ocasionados por 
actividades realizadas aguas arriba en el Río Cali como vertimientos domésticos, 
descomposición vegetal atribuida a plantas en la ribera del río, asimismo, la erosión 
de los suelos y meteorización de las rocas pues se tiene que la presencia del color 
aparente y la turbiedad suelen deberse a material vegetal en descomposición, 
aguas residuales domésticas, partículas de roca, algas y otros microorganismos 
(Von sperling, 2012). Debido a que el río Cali abastece los lagos donde habitan 
diferentes especies; los valores obtenidos fueron comparados con la norma 
colombiana de agua para consumo humano, con el fin de tener una noción del valor 
referencial (tabla 5), y se encontró que los valores guardan cercania en magnitud, 
lo que sugiere que la fuente puede ser apropiada para la preservación de fauna. 

Por otro lado, para el flujo del lago uno, se obtuvo un color de 61 UPC y una 
turbiedad de 11,3 UNT. En contraste con el afluente, se da un aumento para color 
y turbiedad de 45 UPC y 8,08 UNT, esto puede estar dado por las condiciones 
físicas del canal que conduce el agua hasta el lago uno, pues este, está hecho en 
tierra y está rodeado de vegetación, la cual libera hojas secas que se depositan a lo 
largo del canal. Otro aspecto, son los desechos orgánicos del lago uno en estado 
de descomposición como el material en suspensión (hojas, ramas, cascarilla de 
arroz y alimento no consumido). Asimismo, heces fecales y orina de los animales 
presentes en lago. Por ejemplo, las heces del tapir puede tener gran incidencia en 
estos dos parámetros pues parte de la composición de la materia fecal tiene un 
porcentaje importante de hojas pues su dieta es herbivora, Cavelier y Lizcano (2004) 
hallaron que: “en los análisis de heces se encontró un 72% (por peso) de hojas y un 
28% de tallos y no se encontraron semillas > 2 mm de diámetro ni pulpa de frutas” 
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(p.196). Por otro lado, frente a los resultados obtenidos, un color de 61 UPC 
posiblemente reduce la penetración de luz en el medio acuático y afectar la actividad 
fotosintética en la zona fótica pues se advierte que la profundidad para esta zona 
no debe reducir más del 10% y se sugiere mantener un color de 50 UPC para 
conservar la vida acuática y fauna silvestre (EPA, 1976; Alaska Department of 
Environmental Conservation, 2003). Sin embargo, en este lago no hay presencia de 
vida acuática, pero es conveniente seguir la indicaciones que menciona el decreto 
703 de 2018, artículo 18 donde indica que “el color y la turbiedad no deben interferir 
en la actividad fotosintética”; se puede concluir que el color presente en este lago 
sobrepasa en 11 UPC al valor aceptable para la conservación de fauna silvestre. 

Por otra parte, la turbiedad aunque está incluida en el color aparente, está es 
asociada a sólidos en suspensión y coloidales, y ocasiona también problemas 
vinculados a la fotosíntesis (Tabla 5). 

De acuerdo al valor presentado para dicha variable, Von Sperling (2012) indica que 
un valor de 10 UNT representa una ligera nebulosidad e Interior Healt (2006) 
propone que 25 UNT, se presenta como un agua turbia, lo puede sugerir que 11,3 
UNT está en un estado intermedio de turbiedad y el contenido de sólidos en 
suspensión y coloidal podría no ser muy alto. Un ejemplo particular de turbiedad 
baja es nombrado en un documento en donde trabajan la variable de turbiedad 
como estándar de calidad para peces salmónidos, sin embargo, las condiciones 
suelen alejarse un poco pues se realizan a las afueras de Alaska, aquí se menciona 
que turbiedades entre 10-25 UNT y sedimentos en suspensión de 35 ppm puede 
tener efectos nocivos para peces (Lloyd y Col, 1987 citado por Lloyd, 1987). A pesar 
de esto, para el pez alojado en el Lago dos puede  no ser un problema la turbiedad 
puesto que se plantea que la carpa koi tiene una tolerancia ambiental a condiciones 
extremas (Colautti, 2001); aunque, el color aparente, podría ocasionar un problema 
en la reducción de la claridad visual para que estos puedan alimentarse 
adecuadamente. 

Seguidamente, el flujo del lago dos reportó un color de 60 UPC y una turbiedad de 
6,8 UNT. Respecto al flujo del lago uno, se da una disminución 1 UPC para color y 
4,5 UNT para turbiedad; está última pudo ser ocasionada principalmente por una 
condición generada al exceso de hojarasca de los bambúes que sirve de barrera 
natural para retener el material suspendido y generan que el flujo permanezca más 
tiempo en el lago favoreciendo de alguna forma la sedimentación en el medio, 
aunque la hojarasca es un material vegetal que puede aportar color, sucede que 
sus tiempos de descomposición suelen ser bastante lentos y se estima que se 
necesitan alrededor de 1000 días para una descomposición del 95% (Ceccon y 
Gómez, 2019). A pesar de esto, el color aparente sigue manteniendo un valor alto 
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en comparación con el propuesto por la EPA (1976) y Alaska Department of 
Environmental Conservation (2003) (Tabla 5) 

lo que puede verse traducido en  la limitación de la penetración de luz que origina 
consecutivamente otros problemas en el ecosistema acuático como cambios en la 
productividad, profundidad de la zona eufótica, composición de especies de 
fitoplancton, tasas de colonización de protozoos, producción secundaria, 
comportamiento y estructura comunitaria de macroinvertebrados (British 
Columbia,1999). También, con base en el planteamiento anterior, puede suceder 
que se reduzca la riqueza del zooplancton importante en la dieta de flamencos y 
carpas koi, aunque suele ser un alimento secundario pues estos son alimentados 
con una dieta especial por cuidadores en el Zoológico de Cali. Finalmente, aunque 
se tienen nociones sobre las consecuencias del color aparente, no se encontró en 
la literatura criterio para la protección de la vida silvestre. Adicionalmente, para 
turbiedad aunque es una variable que suma al color aparente, su valor no es muy 
significativo si se tiene en cuenta el valor referente para aguas aptas para consumo 
humano sugerido por la resolución 2115 (2007), para la cual se presentó una 
diferencia de hasta 5 unidades.  

Para el flujo del efluente(linea del vertimiento) adquirió un color de 132 UPC y una 
turbiedad de 9,7 UNT. En contraste con el flujo de salida del lago dos ocurrió un 
aumento de 72 UPC para color, y 2,9 UNT para turbiedad. Estos ocasionados 
naturalmente por una vegetación entorno al lago tres que presenta un contenido alto 
de material vegetal en suspensión como hojas, palos, hojas de verduras (comida 
sin consumir), formaciones de moho verde en la superficie de cemento en el borde 
de la bahia de lémures, y la  presencia de material algal; este lago conserva una 
apariencia verdosa (pigmentos de clorofila verde) que se favorece con la 
profundidad de este lago y por el contenido de nutrientes acumulados en el flujo tras 
el paso por los lagos anteriores que reciben cargas orgánicas de actividades propias 
de los animales, situación similar a la expuesta por Florida Lakewatch (Tabla 5). 

Frente a los valores obtenidos, el color aparente tiende a ser alto, sí se compara 
con el valor propuesto por la EPA (1976), y según Clean water team (s.f.) un agua 
muy coloreada puede no sustentar la vida acuática y probablemente provoque un 
deterioro a largo plazo. Las afectaciones pueden ocurrir en las tasas de procesos 
fisicos y biológicos del lago, cambios en el comportamiento de organismos 
acuáticos, y todo ello, ocasionado por una reducción en la entrada de luz (Florida 
Lakewatch, 2004). A pesar de esto, se desconoce el impacto que pueda ocasionar 
al cisne negro pues es la especie que habita el lago y para la cual no se encontró 
alguna noción que pudiera ser de ayuda para el análisis, sin embargo, para la 
biomasa de algas, se estima que un color verdadero entre 50 a 100 UPC podría 
tener un efecto negativo (Brown et al., 2000 citado por Florida Lakewatch, 2004). 
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Finalmente, la turbiedad, según lo planteado por Von Sperling (2012) va a ser 
ligeramente nebulosa, lo que puede darnos una idea de que está no afectaría la 
fotosintesis, a pesar de esto, en combinación con color aparente, ya se plantearía 
como un asunto importante a tener en cuenta por la situación que se podría dar en 
el lago tres y en la linea del vertimiento. 

Finalmente, debido a que la medición del color aparente, incluye los sólidos 
disueltos y suspendidos, es importante, hacer la medición del color real con el fin de 
procurar conclusiones más puntuales sobre el estado de calidad del agua y el medio 
propicio de vida para los animales. El análisis hecho de forma conjunta se realizó 
porque existe una correlación alta entre el color aparente y turbiedad en temporada 
seca.  

El color aparente y la turbiedad se atribuyó a vertimientos domésticos, degradación 
de material vegetal, erosión del suelo, meteorización de rocas, algas, 
microorganismos, condiciones físicas de las conducción del flujo y actividades 
propias de los animales. Se consideró que el color aparente y la turbiedad 
obtuvieron valores  para el afluente “normales” y similares a los propuesto por la 
norma colombiana 2115 de 2007. Del lago uno en adelante, el parámetro de color 
aparente aumento su magnitud, comprendiendo valores de 60 UPC , 61 UPC y 132 
UPC, los cuales, sobrepasan el valor aceptable para la vida acuática de 50 UPC 
sugerido por la EPA (1996) e incluso dichos valores pueden no cumplir el requisito 
del decreto 703 de 2018 sobre evitar interferir en la actividad fotosintética por la 
reducción en la entrada de luz; en consecuencia, puede no sustentar la vida a largo 
plazo. Por otra parte, la turbiedad presente se mantuvo variante dentro del valor de 
10 UNT etiquetado como ligeramente nebuloso (concentración de particulas en 
suspensión baja).  

 Análisis de Conductividad   

En primer lugar, como se observa en la Figura  12, el parámetro de conductividad 
ingresa con un valor de 83 µs/cm y tras su paso por los lagos alcanza un valor 
cercano a 120 µs /cm. Frente a esto, se observa que el comportamiento de la 
conductividad en el tiempo varía incrementando su magnitud. A continuación, se 
observa en detalle el comportamiento de la conductividad en el tiempo y en cada 
espacio por el cual el flujo del agua circula. 
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Figura  12 
Variación de la conductividad en el tiempo. 

Para el afluente, este ingresa con un valor de 101,2 µs / cm a las 10:30 a.m., pero 
se reduce a 83 µs / cm a las 11:00 a.m. y conserva valores muy cercanos a este 
último, comportándose homogéneamente; esto puede darnos la noción que el 
primer valor presentado puede haber ocurrido por un error en la calibración de la 
sonda. El valor de conductividad obtenido para el afluente puede estar atribuido al 
movimiento del agua en su trayectoria, particularmente para el Río Cali, puede darse 
erosión del suelo (geología del Río Cali), meteorización de rocas, y vertimientos 
domésticos que ocasionan que el agua empiece a concentrar partículas disueltas y 
provoque un aumento de la conductividad. Por otro lado, como este efluente es 
dirigido para conservación de la fauna, y la normativa colombiana, frente a la calidad 
de agua, para este destino particular no se encuentra definido, se toma como 
referente el valor límite permisible para consumo humano estipulado en la 
resolución 2115 de 2007. Conforme a este, se concluye que el afluente conserva 
una calidad aceptable pues el valor es inferior al propuesto, y se supone que no 
ocasionará problemas en la salud de los organismos acuáticos pues el agua podría 
presentar un bajo contenido de sales de acuerdo por Richards et al. Citado por 
Carreras. (Anexo A). 

Por otro lado, la conductividad del flujo en el lago uno, ingresa con un valor de 92 
µs /cm y tiende a disminuir levemente conservando valores muy similares al 
presentado al inicio; el rango de variación se da entre 89 µs / cm y 94 µs / cm. 
Respecto al afluente, este tiene un aumento entre 6 a 10 unidades, lo que puede 
estar ocasionado por el canal en tierra que conduce el agua hasta el lago uno. 
Asimismo, el suelo descubierto del área de exhibición (terreno inclinado), que por 
escorrentía se disuelve e incrementa los sólidos disueltos, muy posiblemente es del 
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tipo limo arenoso y arcilloso, de acuerdo a un estudio de suelo realizado para el 
zoológico de Cali (Anexo M).Otra fuente de alteración puede estar atribuida a las 
heces fecales y orina de las especies presentes en esta exhibición. Por ejemplo, en 
la orina de los Tapires se da una excreción normal de calcio (TGA, 2013), y el calcio 
es un catión que hace parte de los iones responsables de la conductividad en el 
agua (EPA, 2012). Ahora bien, el rango obtenido nos indica que dicho flujo de agua 
presenta bajo contenido de sales (Richards et al., 1959 citado por Carreras 2011), 
y puede ser adecuado para sustentar la vida acuática, conforme a lo planteado por 
la (EPA, 2012). En este caso, es un agua aceptable para el Tapir y especies en el 
lago dos que reciben dicho flujo.  

Para el flujo en el lago dos, el valor de entrada fue 92 µs / cm y varía en un rango 
de 90 a 94 µs / cm; no obstante, se registra un comportamiento uniforme en función 
del tiempo. Respecto al flujo del lago uno, se observa un aumento poco significativo, 
de una a tres unidades de conductividad, lo cual puede estar ocasionado por, la 
concentración de iones disueltos, la textura y salinidad del suelo. También puede 
estar atribuido a la composición del alimento no consumido de las especies 
presentes en el lago dos, y los desechos biológicos que generan estás. Frente al 
rango de valores obtenidos, puede concluirse que no afecta los organismos 
acuáticos y semiacuáticos pues el rango es inferior a 500 µs/ cm (EPA,2012); 
particularmente, en este caso, la carpa koi y el flamenco rosado son especies 
tolerantes a la salinidad (Anexo A) y al parecer la salud de estos no se ve afectada 
en este rango.  

Por otro lado, la conductividad en el lago tres adquirió valores en un rango entre 
117,5 a 119,5 µs / cm. En contraste, con el flujo del lago dos, se puede apreciar un 
aumento de alrededor de 25 unidades de conductividad, lo que puede atribuirse a 
la acumulación de sólidos disueltos en el lago uno y dos, así como a nutrientes 
producto de necesidades fisiológicas de los animales (heces y orina), la 
composición del alimento no digerido por los cisnes negros y la descomposición del 
material vegetal. A pesar del aumento significativo, no representa un riesgo para la 
salud de los animales presentes dado que el rango conserva una baja concentración 
de sales y cumple con límites permisibles para la vida en el recurso acuático, 
conforme a lo expuesto en Anexo A. 

Finalmente, se concluye que el parámetro de conductividad incrementa su magnitud 
a medida que el flujo pasa por los puntos de muestreo; sin embargo, su valor se 
mantiene dentro del valor límite propuesto para agua potable (resolución 2115 del 
2007) y el rango sugerido por la EPA(2012), siendo aceptable para conservar la vida 
en el recurso acuático.  



91 

 Análisis de Oxígeno Disuelto

El oxígeno disuelto es un elemento indispensable para la vida de los seres vivos. 
Fundamentalmente, es requerido en el proceso de la respiración y da paso a 
procesos adicionales que ocurren en el cuerpo, como el metabolismo, mediante el 
cual se consigue energía para el crecimiento y la reproducción (McCarty et al., 
2001). La disponibilidad de tal elemento en el agua garantiza la calidad de vida para 
los organismos acuáticos. Conforme a lo anterior, se ilustra en la Figura  13, la 
medición del oxigeno disuelto en función del tiempo y el espacio por donde circula 
el agua cruda que ingresa del Río Cali.  

Figura  13 
Oxígeno disuelto en función del tiempo. 

De acuerdo a la Figura 13, se observa para el afluente, una concentración inicial  de 
7 mg/L de OD, el cual permanece uniforme hasta las 11:30 a.m. Luego, logra 
ascender una unidad de OD a las 12:00, pero disminuye en 2,6 unidades hasta la 
13:00. Finalmente, desde esta hora en adelante incrementa su valor hasta alcanzar 
una concentración de 8,7 mg/L. En el primer momento, la concentración de OD 
puede estar atribuido al movimiento del río y a la posibilidad de que el oxígeno 
atmosférico se disuelva en las caídas del agua, que, a su vez, es ocasionado por la 
configuración natural del río, y también por la activación de la fotosintesis dada por 
la radiación solar. En el segundo momento, la disminución del OD puede ser 
ocasionado por la degradación de la materia orgánica producto de vertimientos 
domésticos realizados aguas arriba, especificamente, en el intervalo temporal de 
las 12:00 y la 1:30, dado que las actividades domésticas generan mayor cantidad 
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de aguas residuales. En el tercer momento, hay un incremento de OD que puede 
estar dado por condiciones similares a las expuestas en el primer momento, pero 
en mayor medida debido a la fotosintesis (plantas en la ribera del río); en este caso, 
en el mes de septiembre se suelen reportar altos niveles de irradiación solar en una 
magnitud de 4,6 kWh/m2/d en Santiago de Cali (IDEAM, 2018 citado por Ocampo, 
2019). El rango obtenido entre 7 mg/L a 8,7 mg/L de OD, indica una condición 
aceptable para la destinación del recurso de fauna y flora, pues el límite sugerido 
por el decreto 703 (2018) exige al menos 4,0 mg/L de oxigeno disuelto para 
mantener condiciones adecuadas. 

Para el flujo del lago uno, la concentración inicial es 3,6 mg/L de oxigeno disuelto, 
el cual mantiene un comportamiento casi homogéneo hasta el medio día, y luego 
incrementa su concentración hasta 8,1 mg/L de OD  a la 13:00; de aquí en adelante, 
disminuye hasta 6,6 mg/L. Las variaciones en la concentración del OD para el flujo 
del lago uno, en un primer momento, puede estar originado por la oxidación de la 
materia orgánica9. Posteriormente, el incremento de OD, puede deberse a la 
activación del proceso de fotosíntesis ocasionado por la existencia de algas; a su 
vez, motivadas por condiciones adecuadas para su crecimiento y reproducción (luz, 
CO2, nutrientes) durante el día. Finalmente, como se muestra en la Figura  13, el 
descenso después de la 13:30, puede deberse a una reducción en la temperatura, 
lo que  provoca que la velocidad en el proceso de fotosintesis se reduzca y que el 
decaimiento de OD evidencie actividad biológica y procesos de descomposición de 
la materia orgánica. Retomando los valores obtenidos para este parámetro, se 
aprecia en horas de la mañana, una concentración de oxigeno inferior a 4,0 mg/L 
de OD (decreto 703 de 2018), lo que puede generar una condición de hipoxia para 
los organismos acuáticos sensibles (Ingenia, 2018), además de indicar un agua de 
mala calidad (Yaulema, 2015). Sin embargo, el rango de OD mejora y presenta una 
variación entre 6,2 y 8,1 mg/L de OD, señalando una condición aceptable en función 
a lo planteado por el decreto 703 de 2018; no obstante, está condición es temporal 
(fase de radiación solar), dado que en la noche la concentración tiende a disminuir 
por consumo de oxígeno por parte de bacterias y algas (Comisión nacional del agua, 
2015). 

El flujo del lago dos ingresa con una concentración de 3,3 mg/L de OD y 
seguidamente, ocurre un aumento a las 11:00 a.m. en una concentración 3,8 mg/L 
de OD. En adelante, el comportamiento de este parámetro manifiesta cierta 
uniformidad en los valores hasta la 13:00, pero luego continúa aumentando su 
concentración hasta un valor de 6,6 mg/L. Con respecto a la concentración inicial 
de 3,3 mg/L, esta puede estar ocasionada por la descomposición de la materia 
orgánica asociada a actividades de los animales, la vegetación acumulada y 

                                            
9 Heces fecales de la danta, la iguana, material vegetal en suspensión y acumulación de sedimentos. 
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depositada en el fondo del lago (hojas de bambú, palos, hojas de arboles, pasto), y 
la respiración de las carpas koi. Dado que ocurre un ascenso paulatino hasta 3,8 
mg/L de OD, se vinculó su aumento a la circulación del agua, actividad de 
microplantas acuáticas, incorporación de oxigeno atmosférico, entre otros. Dicho 
rango no está en linea con lo propuesto en el decreto 703 de 2018, donde se 
establece un límite de OD en 4,0 mg/L. Sugiere Yaulema (2015) que los valores 
inferiores pueden afectar nocivamente la salud de los organismos acuáticos; sin 
embargo, la carpa koi ha demostrado una alta tolerancia. Un ejemplo de ello, ocurrió 
en el Zoológico de Cali, fue manifestado en un proyecto para el aprovechamiento 
de los nutrientes del agua residual provenientes de los acuarios (carpas), en el cual, 
en la fase de diagnóstico, Villa (2020) reportó valores de oxígeno disuelto en un 
intervalo de 1,38 a 7,83 mg/L ( lago carpas II), el valor mínimo se obtuvo a las 8:00 
a.m. con una población de 90 carpas; tal valor aumento mediante la ayuda de
inyectores del sistema de recirculación. Otro valor sugerido por Meyer (1999) para
carpa koi es >2 mg/L óptimo para  reproducción y crianza (Arauz,2000). A pesar de
los bajos contenidos de oxigeno, se desconoce si la especie llega a sufrir en
condiciones tan límitadas. Una pista es que la especie suba a la superficie y
empiece a boquear (International Center for Aquaculture and Aquatic Environments,
s.f.); frente a esto, se puede tener la noción que su resistencia tiene un límite de al
menos unas horas y, en consecuencia, el pez puede sufrir daños en las branquias
o llegar a la muerte (asfixia). También, respecto al bajo contenido de OD, el
International Center for Aquaculture and Aquatic Environments (s.f.) menciona que,
por lo general, los peces tienden a tener problemas en su alimentación como no
comer.

Ahora bien, retomando los valores obtenidos después de las 13:00, tal aumento en 
la concentración de oxígeno puede estar proporcionado por el proceso de 
fotosíntesis de algas y vegetación aledaña, además del flujo proveniente del lago 
uno (caída de agua). Por último, respecto al lago dos, es conveniente mejorar la 
concentración de OD para traer mayor bienestar a las Carpas o hacer un control de 
la población de estás especies, dado que llevarlas a su límite, no es lo más oportuno 
para la conservación de la misma.  

Finalmente, para el flujo del lago tres (linea del vertimiento), en un plano general, se 
observa que los valores obtenidos se mantienen por encima de 7 mg/L de OD, lo 
cual puede estar atribuido al sistema de aireación que funciona en la jornada de la 
mañana y tarde en un intervalo de dos horas, así como a la existencia de algas por 
acumulación de nutrientes en el flujo dado por el afluente de lagos anteriores, y 
necesidades fisiológicas de los animales en este lago. Frente a los tramos de 
descenso, en este caso, el dado en la mañana entre las 10:30 a 11:30 a.m., puede 
estar vínculado a la velocidad de degradación de la materia orgánica influenciada 
por la temperatura, donde se reduce la concentración de oxígeno por la actividad 
bacteriana. Por otro parte, el descenso brusco presentado a las 13:30, puede 
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deberse a un error en la toma del dato (calibración inadecuada de la sonda 
multiparamétrica), y que puede ocurrir también para los puntos posteriores.  Frente 
a esta concentración (14mg/L OD), se pueden sugieren dos opciones: repetir la 
prueba por error ocasionado, considerar que se trata de una condición 
sobresaturada, vinculada a un sistema en plena producción fotosíntetica (Yaulema, 
2015; Ingenia, 2018) o la incorporación de oxigeno por el sistema de aireación. 
Conforme a la situación presentada, se propone que se realice nuevamente la 
medición del oxígeno disuelto, pues, aunque los valores sean adecuados según lo 
propuesto por el decreto 703 de 2018, los valores máximos obtenidos para OD 
pueden indicar la existencia de un problema de contaminación por nutrientes para 
este lago y para el río Cali que será el receptor de dicho vertimiento. 

Para concluir, es importante resaltar que los lagos uno y dos reportaron las 
concentraciones más bajas de oxígeno disuelto y nulo cumplimiento con el criterio 
de 4,0 mg/L para aguas destinadas a la preservación de la fauna y la flora (Anexo 
A); mientras el lago tres, podría presentar un condición sobresaturada atribuída a la 
presencia de algas por acumulación de nutrientes10, lo que ocasiona que estás 
incorporen oxigeno durante el día.  

 Análisis de Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

La medición de la demanda química de oxigeno se considera fundamental porque 
cuantifica la materia orgánica e inorgánica suceptible de oxidación química 
(Arangoneses y Zarzosa, 2020). Además, su presencia indica el nivel de 
contaminación en un cuerpo de agua, pues esta consume un oxígeno para su 
estabilización. Es así como en la Figura  14, se ilustra el comportamiento de la DQO 
en función de los puntos de muestreo. 

  

                                            
10 concentración de nitratos y fosfatos que estimulan su aparición, ver análisis en la sección 7.1.2.1. 
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Figura  14 
Concentración de DQO en función del punto de muestreo. 

En un panorama general, el parámetro de DQO manifiesta un aumento en la 
concentración, tras el paso del flujo hasta la salida del lago dos. Luego, ocurre  una 
reducción en el efluente. En un primer momento, el afluente ingresa con una 
concentración de 5 mg/L, la cual puede estar influenciada por la presencia de 
materia orgánica e inorgánica en el Río Cali, aguas arriba, ya que presenta una 
condición de receptor de vertimientos, un medio para la recreación de caleños, y a 
lo largo de su recorrido, recibe material vegetal procedente de las riveras. Menciona 
Arangoneses y Zarzosa (2020) que la razón de 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 𝐷𝐷𝑄𝑄𝐷𝐷⁄  > 0,6 sugiere una 
abundancia de contaminantes orgánicos biodegradables; para el afluente, la 
relación reporta un valor por encima del propuesto (4,61 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 5⁄ 𝑚𝑚𝑚𝑚/

𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑄𝑄𝐷𝐷 =

0,922), lo cual permite tener la noción que este, en su mayoría, está compuesto por 
fracción biodegradable. En cuestión del valor obtenido para el afluente, es muy 
posible que la cantidad de contaminantes orgánicos biodegradables sean 
incipientes y , por ende, la calidad del agua sea óptima, de acuerdo a la escala de 
clasificación de la calidad de agua sugerida por CONAGUA (2018)11 (Anexo I; Tabla 
5). 

En segunda instancia, el flujo del lago uno reporta una concentración de materia 
orgánica de 9 mg/L de DQO. Se observa un aumento de cuatro unidades si se 
compara con el afluente, lo que puede estar dado por la deposición fecal y orina de 

11 Un valor de DQO ≤ 10 mg/L tiene una clasificación excelente, no contaminada. 
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las especies de animales en el lago uno, además del material orgánico vegetal 
(cascarilla de arroz, hojas, ramas). Se obtuvo la relación propuesta por Arangoneses 
y Zarzosa (Anexo A) superior a 0,6 ( 8,32 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿
 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 9⁄ 𝑚𝑚𝑚𝑚/

𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑄𝑄𝐷𝐷 = 0,924), indicando 

la presencia de contaminantes de carácter orgánico biodegradable, siendo una 
noción muy acorde a los motivos planteados anteriormente. El valor de 9 mg/L de 
DQO sugiere que la calidad de agua tiene una alteración leve; en virtud de lo 
propuesto por CONAGUA (2018), está concentración manifiesta buena calidad 
(Anexo I).  

En tercera instancia, la concentración de materia orgánica para flujo del lago es 45 
mg/L de DQO. Comparado con el flujo del lago uno, se manifiesta un aumento 
significativo en 36 unidades; los motivos puede asociarse a las deposiciones fecales 
y orina de las especies como flamencos y carpas koi (mayor producción de excretas 
en función de la población), el material orgánico vegetal y otros materiales en 
diferentes estados de descomposición12. Todo lo anterior, compone un nivel de 
residuos acumulados en el estanque desde un tiempo considerable. Menciona la 
coordinadora de sustentabilidad del Zoológico de Cali, Monica Crespo, que desde 
el 2012 no se ha realizado mantenimiento del lago dos, y que la hojarasca de los 
bambúes se limpia a nivel superficial una vez a la semana, lo cual parece no ser 
suficiente. Ahora bien, la razón sugerida por Arangoneses y Zarzosa (Anexo A) es 
equivalente a 0,2 ( 9,62 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿
 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 45⁄ 𝑚𝑚𝑚𝑚/

𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑄𝑄𝐷𝐷 = 0,214), indicando la presencia de 

contaminantes de carácter orgánico no biodegrabable, lo que permite inferir que la 
mayoría de la materia orgánica es fracción inerte y de dificil degradación. 
Retomando el valor obtenido en el lago dos y en comparación con la clasificación 
de la calidad de agua sugerida por CONAGUA(2018), el valor de DQO está dentro 
de la clasificación contaminada, que aunque sea leve, puede demandar un mayor 
requerimiento de oxígeno que ocasiona malos olores e incomodidad para las carpas 
koi que habitan este lago.  

Por último, el efluente reporta una fracción orgánica de 21 mg/L. Si se compara con 
el flujo del lago dos, se presenta una reducción alrededor de 24 unidades. Lo 
anterior, puede ocurrir la acción biológica que permitió la depuración de gran parte 
del material orgánico e inorgánico presente en el medio.El valor de 21 mg/L de DQO, 
comparado con la norma colombiana de vertimientos (articulo 15,Anexo A), cumple 
con lo exigido dado que el límite está muy por encima de lo indicado. Sin embargo, 
sí se utiliza el criterio de clasificación propuesto por CONAGUA (2018), la calidad 
del agua manifiesta una clasificación aceptable, lo que sugiere indicios de 
contaminación pero con capacidad de autodepuración, pues la fracción 

                                            
12 Hojarasca de los bambúes- en exceso, pasto de corte (rara vez), hojas de vegetación de árboles 
y plantas, plumas de flamencos, alimento no consumido y alimento sin digerir. 
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biodegradable es más o menos elevada ( 7,66𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 21⁄ 𝑚𝑚𝑚𝑚/

𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑄𝑄𝐷𝐷 = 0,365), de 

acuerdo con la razón propuesta por Arangoneses y Zarzosa (2020) (Anexo A). 

En conclusión, las concentraciones de DQO para el afluente y lago uno pueden 
considerarse normales pues tiene capacidad de ser depuradas por medios 
naturales y biológicos con facilidad puesto que sus componentes están dentro de la 
fracción biodegradable. Sin embargo, se observa una reducción importante de 
oxigeno para el lago uno, lo cual manifiesta que es oportuno la extracción de lodos 
para reducir la acumulación y mejorar las condiciones pues apesar de que su 
contenido de materia orgánica e inorgánica son “normales” se percibe esta 
consecuencia. Por otra parte, en el lago dos, la concentración de DQO está dentro 
de la clasificación contaminada, lo que manifiesta el bajo contenido de oxigeno en 
este y posibilita los malos olores e incomodidad para las carpas koi. Finalmente, 
dicha concentración se reduce, posiblemente por el sistema de suministro de 
oxigeno, el cual facilita la depuración de esta hacia el río Cali y favorece en el 
cumplimiento de la norma vertimiento.  

Figura  15 
Esquema simple del movimiento del flujo de agua a través de los lagos. 

Lago uno 

Lago dos Lago tres 

1
2

3

4
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Tabla 17 
Cargas contaminantes en el transcurso del flujo de agua por los lagos 

Punto de muestreo Carga contaminante de DQO (kg/mes) 
1 59,616 
2 23,328 
3 186,624 
4 59,875 

 Análisis de la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5)

En la literatura se menciona que la DBO5 es importante porque estima la materia 
orgánica oxidable biológicamente y el grado de contaminación orgánica presente en 
un cuerpo de agua. Ecológicamente, ocasiona reducción de oxigeno disponible para 
la fauna acuática (Von sperling, 2012, p.96). Desde el punto de vista sanitario, el 
aumento de la DBO5 resulta en mayor carga bacteriana (patógenos) y en 
consecuencia efectos adversos en la salud (Consuelo et al., 2010, p.231). Por tanto, 
se realizó la medición de la DBO5  para conocer el impacto de este sobre el habitat 
de los animales y la fuente hidrica receptora, es así que, en la Figura 16, se ilustra 
el comportamiento de dicho parámetro:  

Figura  16 
Concentración de DBO5 en función del punto de muestreo. 
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Se observa en la Figura  16 que el afluente ingresa con un valor de 4,61 mg/L DBO5 
equivalente a la materia orgánica oxidable biológicamente. Por ejemplo, la razón de 
biodegradabilidad es 0,922, demostrando que la fracción biodegradable es elevada 
y será degrada por los organismos aerobios presentes.  

Sí el valor obtenido se compara con el nivel de calidad de la fuente propuesta en el 
titulo b-RAS 2000, esta sugiere que la fuente es deficiente sí valores como la DBO5 
están en un intervalo entre 4-6 mg/L. En virtud de esto, el valor esta dentro del 
rango, pero es muy posible que la rigurosidad del destino de agua para la 
conservación de la fauna silvestre tenga un abánico más amplio en los valores 
permitidos, en Colombia, no se ha definido alguno hasta el momento; no obstante, 
el planteamiento del titulo b, permite tener la noción de que la fuente contiene 
presencia de materia orgánica biodegradable en una cantidad baja; de modo similar, 
CONAGUA (2018) expone que el parámetro de la DBO5 que este sujeto al criterio 
(3 <  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 ≤ 6) sugiere que la fuente es de buena calidad y con bajo contenido de 
materia orgánica biodegradable. 

Para el lago uno, se observa una concentración del parámetro en 8,32 mg/L de 
DBO5. Respecto al afluente, hay un aumento en la concentración de la presencia de 
materia orgánica biodegradable, en una proporción alta, dado que la relación de 
biodegradabilidad es 0,924 �8,32𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 9⁄ 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑄𝑄𝐷𝐷 = 0,924� y ofrece la noción 

de la oportunidad de autodepuración para el cuerpo de agua. En cuanto al valor del 
parámetro, no sé encontro rango o límite para preservación de fauna en colombia. 
Por tanto, se usan estándares de calidad establecidos en tres países de 
latinoamérica, brasil ,perú y méxico; con el motivo de definir el estado del cuerpo de 
agua respecto al nivel de contaminación y la posibilidad de uso por parte de la fauna 
alojada en los lagos. Es así que, Perú, fijó un valor de DBO5 de 5 mg/L para 
conservación del ambiente acuático (lagunas y lagos); en comparación con el valor 
obtenido, sugiere que el contenido de materia orgánica biodegradable está por 
encima de lo propuesto y podría ocasionar un leve impacto sobre el ambiente 
acuático. De modo similar, Brasil plantea para este tipo de agua etiquetada como 
clase 313, un valor de DBO5 de 10 mg/L; se nota que el límite es un poco más amplio 
al sugerido por Perú y en comparación al valor obtenido, puede ofrecer la posibilidad 
de concluir que hasta dicho límite, un organismo acuático conservará un bienestar 
aceptable. Por último, la clasificación de la calidad de agua definida por CONAGUA 
(2018), propone el criterio (6 <  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 ≤ 30) para un agua con una condición 
aceptable y con indicios de contaminación por el ingreso de agentes contaminantes; 

13 suministro para consumo humano, después de tratamiento convencional o avanzado; riego de 
cultivos de árboles, cereales y forrajes; pesca amateur; recreación de contacto secundario; y para 
dar de beber a los animales  
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en el lago uno puede ser debido por los desechos de los animales y el material 
vegetal en suspensión.  

Para el flujo del lago dos, la concentración de DBO5 aumenta a 9,62 mg/L, que en 
comparación con el flujo del lago uno se observa un leve incremento de 1,3 
unidades de DBO5. Sin embargo, la fracción biodegradable es baja, de acuerdo con 
el cálculo de biodegradabilidad�9,62 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿
 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5 45⁄ 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑄𝑄𝐷𝐷 = 0,214�, en 

consecuencia, esto sugiere que no toda la materia orgánica presente puede ser 
degradada por vía biológica y que la fracción inerte deberían ser gestionada por una 
agente externo, dado que gran parte estará acumulada en el fondo de este lago en 
forma de lodos. En función a lo expuesto por la resolución de Brasil, el valor obtenido 
esta dentro del límite propuesto, lo que es muy posible que aún se garantice 
condiciones buenas para los organismos acuáticos, aunque es necesario recordar 
que los valores de oxigeno disuelto en este lago no son los mejores y una demanda 
adicional de oxigeno puede que límite aún más la vida en este medio.   

Por último, el efluente reporta la presencia de materia orgánica en una 
concentración de 7,66 mg/L DBO5; y si se compara con el flujo del lago dos decrece 
su magnitud a 1,96 unidades de DBO5. En virtud de lo anterior, esto puede estar 
dado por acción biólogica que gestiona parte de la fracción orgánica biodegradable 
contenida en el flujo del lago dos y apoyado por el sistema de aireación. Ahora bien, 
al comparar el valor obtenido de DBO5 y el propuesto por la norma de vertimiento 
de Colombia, este se encuentra dentro del límite sugerido, lo que suele ser muy 
positivo para la fuente receptora porque permite que la condición natural de 
autodepuración ocurra sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la fuente 
superficial con este valor de DBO5 se clasifica con una condición aceptable y con 
una evidente contaminación, de acuerdo a lo planteado por CONAGUA (2018). 

Se concluye que el mayor contenido de materia orgánica oxidable se presenta para 
el afluente y el lago uno, donde los microorganismos aerobicos puede aprovechar 
esta condición de biodegradabilidad y con ello, generar la estabilización de la 
materia orgánica. Sin embargo, dado que los microorganismos demanda oxigeno 
para el proceso de oxidación, su gestión en el lago uno puede verse limitada por el 
bajo contenido de este en el medio. Por otro lado, en el lago dos, la condición de 
DBO5 aumenta, que aunque se considera dentro de límites ambientales, este lago 
presenta bajo nivel de oxigeno y biodegradabilidad casi nula, lo cual puede afectar 
la vida acuática en el medio y presentar una mayor acumulación de lodos. 
Finalmente, se reduce la concentración para el lago tres, lo cual resulta oportuno 
para el vertimiento pues permite el cumplimiento; con respecto a su 
biodegradabilidad es poco conveniente la aplicación directa de tratamiento biológico 
y es recomendable el uso de operaciones físicas según lo planteado por  Campos-
Bermúdez et al (2016).  
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 Análisis de Sólidos Totales

El contenido de sólidos en el agua está asociado a todos los contaminantes del 
agua, con excepción de los gases disueltos. Los sólidos totales contiene a los 
sólidos en suspensión, coloidales y disueltos; fisicamente depende del estado y el 
tamaño de las partículas, las características químicas y sedimentabilidad (Von 
sperling, 2012, p. 93). La presencia de los sólidos afecta negativamente la calidad 
del agua (IDEAM, 2007) y en cantidad altas ocasiona que el agua no sea apta para 
consumo. De modo que, la medición de este parámetro se ilustra en la siguiente 
Figura  17: 

Figura  17 
Concentración de Sólidos Totales en función del punto de muestreo. 

En la Figura  17, se observa para el afluente, una concentración de sólidos totales 
de 90,0 mg/L. Dicha carga de sólidos puede estar dada por múltiples contaminantes 
de carácter orgánico e inorgánico que recibe el río Cali tras su recorrido; 
vertimientos, lluvia y escorrentía. Ahora bien, para este parámetro se encontró un 
valor referencial, pero con un enfoque de calidad para agua potable propuesto por 
el decreto 475 (1998) (Anexo A), considerando un valor máximo de 500 mg/L de ST. 
Si se compara el valor obtenido frente al propuesto, es posible que la alteración de 
la calidad de agua y el contenido de materia sólida sea baja. Asimismo, que el valor 
obtenido sea aceptable y no afecte el bienestar de la fauna, en un primer momento. 
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En segunda instancia, la concentración se reduce, obteniendo un valor de 56 mg/L 
ST;  y respecto al afluente; se tiene una diferencia de 34 unidades de ST. La baja 
concentración puede presentarse porque parte del material sólido en mayor medida 
puede ser particulado y este queda sedimentado en lago uno, motivado por el 
tamaño de las partículas, la  profundidad y el tiempo de permanencia del agua. En 
virtud de esto, se puede tener la noción que en el lago uno, la acumulación de lodos 
puede llegar a ser significativa. 

Debido a que no se encontró un valor límite para un agua destinada a la 
conservación de fauna, se toma como referencia un valor de ST sugerido para un 
agua residual doméstica bruta, considerando que una concentración débil esta en 
120 mg/L de ST (Von Sperling, 2012, p.120); también se toma el valor sugerido para 
agua potable propuesto por el decreto 457 (1998), lo anterior, expuesto en la Anexo 
A. Entonces, se llega a la suposición de que dicho contenido de sólidos no es 
significativo y es inferior a los límites de referencia; así que es muy posible que la 
calidad del agua del lago dos tenga una mínima alteración en función de este flujo.  

En un tercer momento, para el flujo del lago dos, la concentración es 100 mg/L ST. 
Se nota un aumento de la carga de sólidos con respecto al flujo del lago uno; en 54 
unidades de ST. Lo cual puede estar asociado a las actividades propias de los 
animales alojados en este lago, las actividades de limpieza (lavado de piletas de 
flamencos), escorrentía, material vegetal y entrada de sólidos de la bahia de los 
flamencos (ver Figura  18). Si se compara la concentración de ST obtenida en el 
flujo del lago dos frente a la concentración sugerida para un agua residual doméstica 
(Anexo A), la concentración resulta cercana; puede que se presente contenido de 
material sólido mediano que no afecte la permanencia natural de los organismo 
acuáticos, no obstante, es conveniente conocer una concentración límite de ST para 
un medio con fauna silvestre en cautiverio dado que esta tiene una relación estrecha 
con la turbiedad y el color, y en consecuencia, trae consigo cambios importantes en 
el ecosistema.  
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Figura  18 
Lago dos- Bahía de flamencos (montículos de limo). 

Por otra parte, el efluente presenta la mayor concentración de ST en 106 mg/L, en 
comparación con el flujo del lago dos, incremento 6 unidades de ST; lo cual puede 
estar dado por el ingreso del flujo del lago dos, hábitos de alimentación del cisne 
negro como sus necesidades fisiológicas, y la presencia de algas (sólidos en 
suspensión) mencionadas en análisis anteriores. Aunque la concentración obtenida 
es la mayor, esta permanece siendo débil e inferior frente al límite de referencia. Se 
desconoce si la concentración puede ser una molestia para la fauna presente y 
afectar en menor grado la fuente receptora.  

Se concluye que los sólidos totales manifiestan afectación negativa en la calidad del 
agua. En la figura 17 se observó que las mayores concentraciones de ST en orden 
de magnitud son para el lago tres, lago dos y afluente. Se supone un bajo contenido 
de sólidos totales para el afluente en base a la concentración expuesta por el 
decreto 475 que establece un límite de 500 mg/L ST. Para el flujo de salida del lago 
uno se reporta un contenido bajo de sólidos totales y su cumplimiento frente a los 
valores máximos recomendados. A pesar que en este contexto se presentan 
concentraciones altas para el lago dos y tres, se mantienen dentro de las 
recomendaciones; Sin embargo, se prevé la relación estrecha con parámetros de 
color y turbiedad dado que los resultados manifestaron afectación al ecosistema por 
la limitante en la entrada de luz.  

 Análisis de Sólidos Sedimentables

La importancia de los sólidos sedimentables es estimar la cantidad de sólidos en 
suspensión que tienen naturaleza sedimentable y tener una idea de la cantidad de 
lodos acumulados en un tiempo especifico. 
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Figura  19 
Concentración de sólidos sedimentables en función de los puntos de muestreo. 

 

Se observa en la lados en un tiempo especifico. 

Figura  19, que la cantidad de sólidos sedimentados en el período de una hora para 
los flujos en cada punto de muestreo, es 0,1 mL/L, considerandose como un valor 
mínimo. Esta situación puede sugerir que los sólidos con la característica de 
sedimentabilidad están escasamente presentes en los flujos, lo cual puede suceder 
por los tiempos de retención hidráulico que tiene cada lago (ecosistema lentico) ó el 
tipo de sólidos predominante (sólidos disueltos o coloidales). El tiempo de 
permanencia del agua puede favorecer a los lagos posteriores al reducir la carga de 
sólidos con caracteristica de sedimentabilidad en los flujos, sin embargo, en cada 
lago hay una actividades asociadas y el contenido de sólidos acumulados en el 
fondo puede ser significativo en cada lago.  

Por otra parte, el valor máximo permitido por la norma colombia para las aguas 
vertidas  a los cuerpos de aguas receptoras es 1ml/L y en contraste con el valor 
obtenido hay cumplimiento.  

 Análisis de Nitratos 

La presencia del nitrato es debida a la oxidación biológica del amoniaco a nitrato o 
estabilidad del nitrogeno presente (Von Sperling, 2012; Vargas, 2010 ). La presencia 
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del nitrato altera la calidad de agua y puede sugerir contaminación bacteriana, 
aunque esta última se ha presentado en pocos casos (Acevedo et al., 2012). Es 
importante estimar su cantidad en los ecosistemas acuáticos dado que la 
contaminación por compuestos nitrogenados está asociado a: (1) acidificación de 
ríos y lagos con baja alcalinidad; (2) eutrofización de las aguas y proliferación de 
algas tóxicas; (3) toxicidad directa de los compuestos nitrogenados para los 
animales acuáticos (Camargo y Alonso, 2007). De modo pues que en la Figura  20 
se ilustra el comportamiento del nitrato y el nitrato asociado al nitrogeno en cada 
punto de muestreo: 

Figura  20 
Concentración de NO3- y NO3-N en función del punto de muestreo. 

Se observa en la Figura  20 que el afluente ingresa con una concentración inicial de 
6,9 mg/L de NO3-.La disponibilidad de dicho parámetro en el flujo que procede del 
Río Cali puede estar motivado por la naturaleza del mismo, asociado a depositos 
geológicos (rocas y otros minerales), vegetación en descomposición. Asimismo, por 
actividades de agricultura en las cuencas del Río Felidia y Pichindé (aguas con 
fertilizantes) y vertimientos domésticos en la zona rural y urbana (Vargas, 2010; 
CVC y Fundación Pachamama,2011; CVC, 2016). Por ejemplo, DAGMA en 2012, 
realizó una caracterización para el Río Cali justo a la entrada del perímetro urbano, 
y reportó una concentración de nitratos de 28 mg/L, la cual fue comparada con un 
valor referencial de 44,26 mg/L; dandose cumplimiento para mantener condiciones 
aceptables para el río (pp.43 - 45).  



106 
 

Aunque para Colombia, se sugiere un valor de nitrogeno asociado a nitrato de 10 
mg/L para agua potable destinada al consumo humano, de modo similiar, la agencia 
ambiental americana propone no exceder tal límite dado que se han manifestado 
afectaciones en la salud humana, y estipulan que entre 41-100 mg/L de nitrogeno 
asociado a nitrato definitivamente es muy peligroso para la vida de humanos y 
ganado. Sin embargo, Cárdenas y Sánchez (2013) plantean que los compuestos 
nitrogenados como el amonio y el nitrito, tienen efectos tóxicos sobre las especies 
acuáticas, mientras que el nitrato es relativamente inofensivo para los peces y otros 
orgánismos acuáticos. Un rango de nitrogeno total propuesto entre 0,5 a 1,0 mg 
NT/L dice ser adecuado porque previene los procesos de acidificación y 
eutrofización de los ecosistemas acuáticos, y al mismo tiempo, proteger a los 
animales acuáticos de efectos tóxicos de compuestos nitrogenados NH3+, NH4+, 
HNO2+, NO2-, NO3- (Camargo y Alonso, 2007). En este caso, el afluente, tiene 
valores inferiores de nitrogeno asociado a nitrato por debajo de lo propuesto por la 
norma colombiana de consumo humano, siendo aceptable para la calidad de agua 
y el cuidado de los animales acuáticos. Frente al valor del ión nitrato, Villalobos 
(2010) estima que 40 mg/L es alto para anfibios, y puede ser un indicador de 
insuficiente cambio de agua (Odum y Zippel, 2011).  

En segunda instancia, la concentración de NO3- incrementa su valor a 9,9 mg/L para 
el flujo del lago uno. Respecto al afluente; el aumento es de 3 unidades, lo cual 
puede estar asociado al proceso de nitrificación de las deyecciones de los animales 
(heces y orina) en el estanque y a la vegetación en descomposición (hojas secas 
depositadas en el fondo). Retomando el valor obtenido, y de acuerdo con Vargas 
(2010), un valor por encima de 10 ppm de nitrato puede ocasionar superpoblaciones 
de algas y plantas verdes en el agua. Actualmente, este factor ha estimulado el 
crecimiento de una semilla de una planta acuática en este estanque, la cual fue 
depositada al introduccir una especie de chiguiro (ver Figura  21). 

Este hecho puede sugerir que la concentración de nitrato obtenida en este flujo 
promueve la presencia de algas y plantas acuáticas, y es muy acorde con lo 
plantedo por Vargas; además, se expone que cuando estás plantas mueren, tienden 
a agotar el oxigeno en el cuerpo de agua, alterando su calidad y haciendo imposible 
la vida de otros seres vivos (Guadarrama-Tejas et al., 2016). Sin embargo, no sé 
encontró un valor referencial de nitratos que pueda indicarnos afectación a los 
animales, pero la concentración de nitrogeno asociada a nitrato puede develar una 
noción para proteger a los animales acuáticos de la toxicidad de este compuesto 
nitrogenado, es así que Camargo et al. (2005) propone un nivel máximo de 2 mg/L 
NO3- N para especies sensibles durante exposiciones prolongadas( Camargo y 
Alonso, 2007). Si se observa en la Figura  20 se obtuvo una concentración de 2,2 
mg/L NO3- N y puede sugerir un grado de afectación para especies sensibles, no 
obstante, este estanque alberga mamiferos que pueden tener mayor tolerancia a 
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estás concentraciones, por ejemplo, la concentración máxima planteada por la 
norma colombiana para consumo humano con un valor de 10 mg/L de NO3- N.  

Figura  21 
Perspectiva del lago uno. 

Para el flujo del lago dos incrementa su concentración a 14,1 mg/L NO3-, y si se 
compara con el flujo del lago uno, el incremento es de 4,2 unidades, lo cual puede 
provenir de la orina y excretas de los flamencos, carpas koi e iguanas, como también 
alimento no consumido o no digerido y material vegetal en descomposición. Por 
ejemplo, un estimativo de la cantidad de nitrato que puede estar motivado por la 
presencia de la especie carpa koi fue obtenido en un estudio realizado en un tanque 
que alojaba 50 alevines de koi con un peso de (5g), los cuales aportaron 4,59 +/- 
0,22 mg/L de nitrato a un lago que tenía concentraciones iniciales en un rango 1,2 
– 5,3 mg/L NO3- (AbuDalo et al., 2020). Frente a la concentración obtenida puede
ser un factor importante que estimula el crecimiento de la planta acuática lenteja de
agua, la cual puede ser evidenciada en la Figura 22; dicho valor sobrepasa el límite
sugerido por Vargas (2010) para evitar el proceso de eutrofización, aunque puede
ser controlado con un adecuado mantenimiento.

Adicionalmente, esta concentración puede ser segura para la vida acuática sí se 
tiene en cuenta lo expuesto por Svobodova et al.(1993) que plantean que la 
toxicidad de los nitratos para los peces suele ser baja pues se han registrado 
mortalidades cuando las concentraciones han superado 1000 mg/L de NO3-, sin 
embargo, para la especie carpa koi es apropiado un valor por debajo de 400 mg/L 
de nitrato de acuerdo con Carrascal (2011), lo que puede sugerir que el valor 
obtenido en este flujo no representa toxicidad para esta especie de pez. También 
para este lago, se obtuvo una concentración de nitrogeno nitrato de 3,2 mg/L, la 
cual puede ser un valor relativamente bajo, si se tienen cuenta, el siguiente caso 
particular asociados a niveles de nitrogeno nitrato relativamente altos: Davidson et 
al (2014) encontraron que un rango entre 80 a 100 mg/L de nitrogeno nitrato 

a b
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evidencia efectos leves para la trucha arcoiris como: cambios en comportamiento 
de nado, supervivencia levemente disminuida y biomasa total reducida. 

Figura  22 
Crecimiento de planta acuática hacia el extremo izquierdo del lago dos. 

 
Por otro parte, se desconoce los efectos que podría tener sobre la especie flamenco, 
dado que esta, puede alimentarse de insectos, plancton y otros organismos que se 
desarrollen en este habitat artificial ; aunque podría predecirse que sí para un ser 
humano la concentración permitida es menor a 10 mg/L de nitrogeno nitrato, la 
concentración obtenida estaría  dentro del rango, lo cual puede ser seguro para esta 
especie; a pesar de esto, sería importante que se realice una investigación más 
detallada sobre concentraciones aptas de nitrato con el fin de mantener el bienestar 
de la especie.  

Por último, para el efluente se reporta la mayor concentración de NO3- en un valor 
de 16,5 mg/L. Respecto al flujo del lago dos, se observa un incremento de 2,4 mg/L, 
el cual puede estar motivado por la presencia de excreciones de orina y heces 
fecales de los cisnes negros, y en algunos casos, excreciones de orina de los 
lémures que por escorrentía llegan al estanque. Dado que la concentración obtenida 
sigue aumentado y su valor está por encima del que estimula el crecimiento de algas 
y plantas acuáticas, esto se evidencia en el color de este lago, la posible presencia 
de algas, tal como se observa en la Figura  23. Por otro lado, no sé encontro valor 
de referencia para nitratos en la descarga, y por esto, se toma como referencia 
valores propuestos para concentraciones de nitrato de acuerdo con la norma de 
perú y filipinas (Tabla 20). 

En función de lo anterior, la concentración de nitrato es baja con respecto a los 
limites propuesto por normativas internacionales, el valor esta por encima de lo 



109 

propuesto para la conservación del ambiente acuático; en campo se evidenció que 
la concentración en este lago, estimula el proceso de eutrofización, que puede 
presentarse como un problema más adelante.  

Figura  23 
Lago tres. 

En conclusión, el nitrogeno nitrato está dentro de los rangos propuestos a nivel 
nacional e internacional, sin embargo, la concentración de 2 mg/L NO3- N ,se ha 
mencionado como límite máximo para especies sensibles en exposición 
prolongada, lo cual debería considerarse para futuras evaluaciones de calidad de 
agua en relación con las especies dado que permite el cuidado y la protección de 
las mismas; aunque, se encontró un valor de referencia de nitrogeno total que 
apunta a la conservación de las especies como del habitat, se sugiere que más 
adelante se realice la prueba para saber sí hay cumplimiento y se dan condiciones 
optimas. Asimismo, se debe tener presente que las concentraciones en los 
estanques están estimulando el crecimiento de algas y plantas acuáticas 
favorenciendo el proceso de eutrofización, que en estos espacios podría ser 
apropiado, la captura de dicho nutriente o el mantenimiento y control de la especie 
que se desarrolle. 

 Análisis de Fosfatos

El fósforo es un mineral abundante y de vital importancia en el planeta tierra, en 
interacción con el oxigeno, crean el fosfato disponible en la naturaleza (Phosphate 
Forum of the Americas, s.f.). Es un nutriente esencial para el crecimiento de macro 
y microorganismos fotosintéticos; en el agua, puede estimular a las especies 
vegetales y ocasionar desequilibrio en los ecosistemas acuáticos como reducción 
de oxigeno disponible, interferencia en el paso de la luz y alteracción de 
comunidades acuáticas (Larrahondo, 2019). De manera pues, se mide la 
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concentración de fosfatos solubles con el propósito de asegurar un bienestar para 
la fauna alojada en los lagos y reconocer sí la calidad de agua se ve alterada por el 
fosfato, entonces, en la Figura  24 se presentan las concentraciones obtenidas en 
cada punto de muestreo:  

Figura  24 
Concentración de PO43 - en función del punto de muestreo. 

 
En primer instancia, como se observa en la Figura  24, el afluente ingresa con una 
concentración de PO43- de 0,36 mg/L, que puede atribuirse al ciclo del fosforo, a las 
descargas de vertimientos de aguas arriba, aguas de escorrentía de los suelos de 
las riberas con cultivos, entre otros. Tal valor obtenido puede sugerir que dicho 
nutriente esta disponible en bajas concentraciones de acuerdo con el valor 
propuesto por la norma colombiana para consumo humano, dado que, el límite 
propuesto es 0,5 mg/L PO43, el cual garantiza protección a la salud (Anexo A). De 
este modo, esto puede sugerir que el agua destinada para el mantenimiento de la 
fauna es apropiada.  

Como se observa en la Figura  24, el flujo del lago uno reporta la mayor 
concentración de PO43- en un valor de 0,69 mg/L, el cual, comparado con el afluente, 
registra un incremento de 0,33 unidades de PO43-.El aumento puede estar 
ocasionado en gran parte por los desechos de los animales en este lago. Estos 
animales tienen una dieta herbivora, y de acuerdo con McDowell (2003) en los 
herbívoros, el P se excreta principalmente en las heces, aunque los animales 
alimentados con dietas muy concentradas excretan P también en la orina 
(Montenegro, 2004, p. 75). La concentración de fosfato obtenida en comparación 
con la norma Filipina (Anexo A) sobrepasa el límite que pretende mantener la 
calidad de agua para los organismos vivos. De acuerdo con lo planteado por 
Cusiche y Miranda (2019) reportaron en periodo de lluvia y estiaje, valores de fosfato 
que superaron la concentración 0,4 mg/L para lagos y lagunas en Perú,y para lo 
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cual concluyen que puede representar toxicidad acuática para el lago, dado que 
Doménech (2014) afirma que el contaminante puede ser incorporado a los 
organismos vivos por bioacumulación antes de ser biodegradado, donde los 
animales podrían presentar malestares, sintomatología o comportamientos atípicos. 
Sin embargo, no se encontró en la literatura concentraciones de fosfato que 
presentarán consecuencias negativas sobre organismos acuáticos, aunque se 
encontró un estudio denominado Toxicidad letal y subletal del fosfato de sodio 
dibásico y efectos en branquias y conducta de las crias de pez goodeido skiffia 
multipunctata; en el cual, se reportó una concentración letal media de fosfato de 
sodio de 1,4 mg/L; los efectos negativos en la especie de pez goodeido estuvieron 
relacionados con alteración a nivel branquial, conducta de nado, alimentación y 
estado de letargo en los peces, dado que el pez utiliza en el proceso de 
osmoregulación las sales de fosfato de sodio, lo cual ocasiona afectación en las 
branquias en las lamelas primarias y secundarias de esta especie(Rueda-Jasso et 
al., 2014).  

De acuerdo a lo anterior, puede suponerse que altas concentraciones de fosfatos, 
puede poner en peligro la vida de organismos acuáticos. Es por esto, que se sugiere 
para estos habitats (lagos artificiales), continuar investigando sobre los efectos de 
concentraciones de fosfato por encima de 0,5 mg/L que es lo sugerido para el agua 
de consumo, aunque puede que se encuentre valores inferiores dada la sensibilidad 
de diferentes especies de animales; dado que se desconoce las alteraciones a la 
salud en los animales, en especial, las especies alojadas en este y posteriores 
lagos. Por otra parte, el fosfato es un nutriente esencial en este medio acuático, el 
cual puede ocasionar una condición eutrófica; la concentración obtenida propicia el 
crecimiento acelerado de algas, cianobacterias y plantas acuáticas de acuerdo con 
lo expuesto por Oram (2014) citado por  Blasco (2017). Anteriormente, en el análisis 
de nitrogeno se ilustró la situación actual del presente lago, el cual se encuentra 
eutrofizado dado que se dieron las condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
lenteja de agua, como se observa en la Figura  21. 

Ahora bien, sugiere Vasquez et al. (2012) que un valor ≤ 0,025 mg/L PO43  brinda 
condiciones de equilibrio en sistemas troficos.  

En el flujo del lago dos, se obtuvo una concentración de 0,53 mg/L PO43-. Con 
respecto al lago uno, se observa una disminución de 0,16 unidades de PO43-; a 
pesar de las actividades fisiológicas de los animales en este lago, tal disminución 
puede estar atribuida por la captura de este nutriente por parte de la vegetación 
alrededor del lago, crecimiento de algas ó plantas acuáticas, o como lo plantea 
Rincon y Millan (2013) el fósforo puede ser absorbido por las plantas en la 
fotosíntesis , por los microorganismos o fijarse en el fondo (Montero y Salazar, 
2018). Frente al valor obtenido puede ofrecer una idea de la condición de 



112 
 

enriquecimiento en este lago, pues de acuerdo con Oram (2014) un valor de PO43- 

por encima de 0,1 mg/L representa un nivel máximo aceptable para evitar la 
eutrofización acelerada (Blasco, 2017). Tal condición se ha presentado en este lago 
como se observa en la figura 22. Finalmente al comparar dicho valor con el límite 
legal sugerido por filipinas, este sobrepasa en 0,03 unidades, sin embargo, es muy 
posible que los efectos sean incipientes para los organismos vivos. Es necesario 
aclarar que se desconocen los efectos negativos del fosfato sobre la salud en 
especies como el flamenco rosado, las carpas koi y la especie alojada en el lago 
posterior, la cual recibe dicha concentración, es por esto que se sugiere continuar 
con la investigación acerca de los límites de fosfato para preservar las especies 
presentes.  

Por otra parte, se observa para el efluente que la concentración de PO43-  es 0,56 
mg/L, incremento 0,3 unidades en comparación con el flujo del lago tres; lo cual 
puede ser motivado por las excretas de los cisnes negros y aguas de escorrentía 
de los suelos de la bahia de lémures y alrededores del lago tres. Tal valor, sigue 
superando el umbral sugerido por filipinas para mantener condiciones de calidad en 
el agua, y supera el límite de la condición aceptable para evitar eutrofización de 
acuerdo a lo expuesto por Oram (2014) sugerido por Blasco (2017); lo que 
actualmente ha facilitado el crecimiento de algas en este estanque, tal como se 
observa en la Figura  23. 

Finalmente, se concluye, que el fosfato es un nutriente esencial para el crecimiento 
de organismos fotosínteticos. Para el afluente, se evidencia un cumplimiento del 
valor pues está dentro del límite propuesto por la resolución 2115(2017); Sin 
embargo, se da un aumento en la concentración de fosfato para los flujos 
posteriores, lo cual, según recomedación hecha por la norma filipina sobrepasa el 
límite que asegura condiciones aceptables para la calidad del agua. Entre las 
posibles consecuencias negativas se puede manifestar la estimulación en los 
organismos fotosintéticos, posible toxicidad acuática en organismos sensibles (casi 
nulo) y desequilibrio en el ambiente porque se facilita la condición eutrófica. Se 
reporta que valores ≤ 0,025 mg/L PO43  brinda condiciones de equilibrio en sistemas 
troficos; mientras que un valor por 0,1 mg/L PO43 se sugiere para evitar eutrofización 
acelerada. Dado que el zoológico es un centro para la conservación de las especies, 
se sugiere continuar investigando sobre los efectos y rangos de concentraciones 
apropiados para el fosfato, con el proposito de reducir consecuencias negativas 
sobre la salud de los animales que habitan los lagos y preservar una buena calidad 
de vida.  
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 Análisis de Sulfatos

El sulfato es un anión abundante en las aguas naturales. El sulfato tiende afectar el 
pH en el medio. El sulfato puede representar un problema en el sabor del agua 
cuando las cantidades de este anión tiende a ser elevadas (Bolaños et al.,  
2017).Otro problema es el olor dado por el sulfuro de hidrógeno liberado por 
bacterias reductoras del sulfato en la oxidación de la materia orgánica, bajo 
condiciones anaerobias (Caríssimo et al., 2013, p. 77). Según la literatura 
consultada, se habla de que contenidos elevados puede ocasionar efectos laxantes 
sobre los humanos y animales. Se estima un valor máximo de la sustancia como 
tóxica a concentraciones entre 1000 a 1200 mg/L de SO42 para ganado bovino en 
su consumo, donde el efecto tiene una relación estrecha con la masa corporal del 
animal (Luque, s.f.).  

Figura  25 
Concentración de SO42- en función del punto de muestreo. 

En primera instancia, se observa para el afluente, una concentración inicial de 4 
mg/L de SO42-, la cual puede presentarse por agua de lluvia (combustión de fósiles 
liberan dióxido de azufre a la atmósfera) ,posiblemente trazas de contaminantes con 
contenido de sulfatos por drenajes de minería de oro y carbón  (en las subcuencas) 
(Aduvire, 2016, p.61) deforestación en la cuenca alta y media (arrastre de suelo, 
escorrentía de zonas agrícolas fertilizadas) (CVC, 2016) y finalmente, la 
disponibilidad del azufre por el ciclo biogeoquímico. De acuerdo al valor obtenido y 
al compararlo con la norma Colombiana de agua para consumo humano (Anexo A), 
la concentración es mínima frente al valor propuesto, lo que puede indicar un 
contenido de sulfatos en un nivel aceptable tanto para el ecosistema acuático como 
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para los animales, pues se considera que en concentraciones normales no suele 
ser tóxico (kentucky water resources, 2017) 

En segunda instancia, el flujo del lago uno incrementa su valor a 7,0 mg/L, en 
comparación al afluente, se manifiesta un aumento de 3 unidades de SO42-, dicho 
acontecimiento puede estar dado por el sulfato disuelto en agua de lluvia, en el 
suelo, en la descomposición vegetal de las hojas que caen sobre el estanque, 
meteorización de rocas y descomposición de la materia orgánica con compuestos 
de azufre. Respecto al valor obtenido se puede concluir que la concentración se 
considera normal de acuerdo con Vilasó-Cadre et al (2017) los cuales afirman que 
la concentración de sulfatos en ríos y lagos puede estar entre 250 a 1000 mg/L. 
Aunque, convenientemente la sugerencia dada por la norma nacional e 
internacionales (Brasil y filipinas); el umbral aceptable esta entre 250 mg/L a 275 
mg/L, estándar general que busca la protección del medio y evitar efectos tóxicos 
para los organismos en el medio acuático, de manera pues, que el valor obtenido 
puede ser adecuado evitando efectos del sulfato en el medio. 

Para el flujo del lago dos, la concentración aumenta en un valor de 8 mg/L SO42-, y 
si se compara con el flujo del lago uno, incrementa una unidad, lo cual puede estar 
motivado por la descomposición vegetal de las hojas secas que caen en el lago dos 
y la deposición atmosférica motivada por el ciclo del azufre. Entorno al valor 
obtenido, sigue manifestando una posible normalidad dado que la concentración se 
mantiene por debajo de lo sugerido por la norma Colombia e internacionales. 
Asimismo, en comparación con el valor general sugerido para animales, que está 
entre 1000 a 1200 mg/l (Luque, s.f.) se puede tener la noción de que la 
concentración en el flujo del lago dos no afecta el medio acuático o a las especies 
presentes.  

Por último, la concentración de SO42-  permanece constante respecto al valor 
obtenido para el flujo del lago dos, en una cantidad de 8 mg/L SO42-.La 
concentración se mantiene lo que puede sugerir que la descomposición de la 
materia orgánica contiene compuestos azufrados en una cantidad reducida o  puede 
suceder que las algas presentes en este lago absorben parte de este nutriente 
secundario (Moheimer, 1975 citado por Meays y Nordin, 2013). También puede que 
sí se dé un incremento pero este puede ser balanceado por diferentes formas por 
las cuales es tomado, tal como lo plantea Meays y Nordin (2013)  que afirman que 
el sulfato disuelto puede ser reducido a sulfito, volatilizado al aire como sulfuro de 
hidrógeno, precipitado como sal insoluble, o incorporado a organismos vivos (p.11). 
Respecto al valor obtenido, es una concentración adecuada y normal de acuerdo a 
lo planteado por la norma de vertimientos Colombiana, la cual propone un límite 
máximo de 250 mg/L SO42- , lo cual proporciona  la noción de que en términos de 
sulfatos no hay riesgos para el ecosistema y organismos vivos.   
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En conclusión, la concentración de SO42-  es adecuada en cada punto de muestreo 
de acuerdo a lo límites encontrados y sugeridos por la norma nacional e 
internacionales. Sin embargo, es importante que se tenga presente que efectos 
positivos y negativos puede ocasionar la presencia del sulfato para las especies 
alojadas en los lagos pues aunque se realizó investigación, la información 
encontrada fue limitada, es por eso que se aconseja que se continúe investigando 
con el fin de brindar el hábitat más adecuado para los animales dado que el 
zoológico pretende la conservación de los mismos.  

 Calidad del Vertimiento sobre el Río Cali

Se prevé mediante el comparativo de la norma ambiental y la descarga puntual al 
río cali, la calidad del vertimiento, con el propósito de conocer si existen 
concentraciones por encima de lo indicado, y que afecten la armonia del cuerpo de 
agua superficial en este punto.En la tabla 19 se presenta el análisis en cuestión:  

Tabla 18 
Comparación del efluente con respecto a la norma de vertimiento 

Parámetro Unidad Artículo 
15.Vertimientos
puntuales para

aguas residuales 
no domesticas- 

actividades 
diferentes a las 
contempladas. 

 Salida lago 
3 (línea de 
vertimiento) 

Cumplimiento 

Temperatura °C 40,00*; T < o = 5°C 
con respecto al 
cuerpo de agua 

superficial 

24,5-25,9 Si 

pH Unidades 6,00 a 9,00 7,1-8,5 Si 
Color aparente UPC No indica 132 - 

Turbiedad UNT No indica 9,7 - 
Conductividad µs/cm No indica 117,7-119,5 - 

OD mg/L No indica 7,1-14 - 
Alcalinidad mg/L 

CaCO3 
Análisis y reporte 51 -
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Tabla 18. (Continuación) 

DBO5 mg/L O2 50 7,66 Si 
DQO mg/L O2 150 21 Si 

Sólidos 
suspendidos 
totales (SST) 

mg/L 50 - - 

Sólidos totales mg/L No indica 106 - 
Sólidos 

sedimentables 
(SSED) 

ml/L 1 0,1 Si 

Nitratos mg/L Análisis y reporte 16,5 - 
Fosfatos mg/L No indica 0,56 - 
Sulfato mg/L 250 8 Si 

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 18, se concluye que la calidad del 
vertimiento es aceptable porque los valores de los parámetros fisico-qumicos 
cumplen con las exigencias impuestas en la Resolución 0631 de 2015; sin embargo, 
se desconocen valores adecuados para los nueve parámetros restantes, de modo 
que, se consulta en la literatura valores permisibles para el vertimiento sobre una 
fuente superficial y se compara también con los objetivos de calidad de la fuente 
hídrica buscando la salud ambiental del cuerpo de agua y el menor impacto posible 
para usos posteriores. Es importante mencionar que el efluente no posee algún 
tratamiento posterior a la descarga. También, se adiciona y se hace uso de la 
evaluación de la calidad de agua propuesta por la Comisión Nacional del Agua en 
2018 (Anexo I), porque permite tener más claridad sobre la condición natural del 
cuerpo de agua. Es clave mencionar que sólo se utilizan tres indicadores, la 
demanda química de oxigeno (DQO), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y 
los solidos suspendidos totales (SST), bajo el críterio de que:  

“Estos parámetros permiten reconocer gradientes que van desde una condición 
relativamente natural o sin influencia de la actividad humana, hasta agua que 
muestra indicios o aportaciones importantes de descargas de aguas 
residuales municipales y no municipales, así como áreas con deforestación severa” 
(p.44) 

Continuando con el análisis del comparativo, se tiene que el pH y la temperatura 
son parámetros que definen la condiciones de bienestar de la vida biológica, y que 
al estar dentro de los rangos indicados favorecen de manera positiva al cuerpo 
receptor (Anexo A y Tabla 19). Seguidamente, DBO5 y DQO son valores bajos, con 
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respecto a lo exigido por la norma colombiana de vertimientos.Según CONAGUA 
(2018), la clasificación del agua entorno a DBO5 sugiere un bajo contenido de 
materia orgánica biodegradable, y DQO representa una condición aceptable con 
grandes probabilidades de capacidad de asimilación y dilución por parte del cuerpo 
receptor. En resumidas cuentas, dichos parámetros no alteran el equilibrio de la 
fuente hídrica. Sin embargo, es válido destacar que el historial del ICA para esta 
fuente entre los tramos de la bocatoma  y el puente de Santa Rita, manifiestan 
calidad buena en el cuerpo de agua, con lo cual se favorece mucho más la salud 
ambiental en este punto. Por último, en cuestión de sulfatos, su presencia en la 
descarga es baja y no representa algún incoveniente; gracias al ciclo del azufre 
puede ser útil para las plantas como alimento y en condiciones del movimiento en 
el río posiblemente no ocasione los problemas mencionados por McCarty, P et al., 
2001(Tabla 19). 

Las siguientes Tabla 19 y Tabla 20, ilustran los parámetros faltantes en cuanto a su 
valor permisible y nivel de importancia, para el mantenimiento de la vida en un 
cuerpo de agua superficial, basado en el conocimiento del campo de la química e 
ingeniería ambiental y normas internacionales 

Tabla 19 
Parámetros de calidad de agua con su correspondiente valor permisible 

Criterios para control de la contaminación en cuerpos de agua superficial 
Parámetro Unidad Valor permisible Referencia 

pH Unidades 6 a 9 Metcalf & Eddy, 
2003 

Razón de importancia: El rango de concentración adecuado para la mayor parte 
de la vida biológica es estrecho y critico. Las aguas residuales con concentración 
extrema de iones de hidrogeno son dificiles de tratar por medios biológicos, y si 
la concentración no se modifica antes de la descarga, el efluente de las aguas 
residuales puede alterar la concentracion en el agua natural. El efluente tratado 
descargado al medio ambiente, el rango pH permisible varia entre 6,5 a 8,5. 
OD mg/L 8 a 14,6 McCarty,P et al., 

2001 
Razón de importancia: El oxigeno es catalogado como escasamente soluble. En 
el agua dulce varía desde 14,6 mg/l a 7 mg/L a 35° C, a 1 atm de presión. El OD 
es un factor que determina los cambio biológicos sean producidos por organismo 
aerobios o anaerobios. Mantiene condiciones favorables para el crecimiento y la 
reproduccion de peces y otros organismos (vida acuática) (p.558). 
DBO5 mg/L Entre menor 

sea la concentración, mejor 
y más pureza. 

McCarty,P et al., 
2001 
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Tabla 19. (Continuación) 

Razón de importancia: Es el criterio más importante utilizado para el control de 
la contaminación de las corrientes donde la carga orgánica se debe restringir para 
mantener los niveles deseados de oxígeno disuelto. Es útil para el diseño de 
equipos de tratamiento, como factor para la elección del método de tratamiento, 
el tamaño de unidades y evaluar eficiencias de diferentes procesos (p.586). 

SST mg/L  McCarty,P et al., 2001 
Razón de importancia: Es de gran valor en el análisis de aguas contaminadas, 
es un parámetro para evaluar las concentraciones de las aguas residuales 
domésticas y determinar eficiencia en unidades.  

Sulfatos  mg/L <250  McCarty,P et al., 2001 
Razón de importancia: Es el anión más abundante en las aguas naturales. Los 
sulfatos son responsables de dos problemas serios asociados con la 
manipulación y tratamiento de las aguas. Éstos son el olor y la corrosión de las 
alcantarillas resulta de la reducción de los sulfatos a sulfuro de hidrogeno en 
condiciones anaeróbicas. En ausencia de oxígeno disuelto y de nitratos, sirven de 
fuentes de oxígeno para oxidaciones bioquímicas producidas por las bacterias 
anaeróbicas. Durante el tratamiento aeróbico de residuos orgánicos (contienen 
azufre en forma de sulfatos), el catabolismo lleva a la liberación del azufre 
intrínsecamente unido en forma de ion sulfato.    

Color mg/L de Pt Co 15 McCarty,P et al., 2001 
Razón de importancia: El color de las aguas naturales es un indicador indirecto 
de la posible formación de trihalometanos durante de la desinfección con cloro 
(abastecimiento de agua).  

Turbiedad  UNT 1 McCarty,P et al., 2001 
Razón de importancia: Es esencial en el abastecimiento público del agua por 
tres razones. (a). estético: La turbiedad en un agua potable tiene relación con la 
posible contaminación por aguas residuales y los peligros para la salud. 
(b).Filtrabilidad: Si la turbiedad aumenta, la filtración se hace más difícil y costosa. 
(c). Desinfección: condiciones de alta turbiedad, los organismos patógenos 
pueden estar encapsulados en partículas y protegidos contra el desinfectante.  
Conductividad µm / cm - Metcalf & Eddy, 2003 
Razón de importancia: Es uno de los parámetros importantes para determinar la 
idoneidad de un agua para riego. 
Alcalinidad mg/L de CaCO3 - McCarty,P et al., 2001 
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Tabla 19. (Continuación) 

Razón de importancia: Es importante donde se va a utilizar tratamiento químico 
(coagulación, ablandamiento) y biológico,en la eliminación biológica de 
nutrientes.No tiene importancia sobre la salud pero en concentraciones altas 
aporta sabor desagradable.  
Solidos totales mg/L < 500 ó LM 1000 McCarty,P et al., 2001 
Razón de importancia: Es importante para uso doméstico, con un contenido de 
sólidos totales menor que 500 mg/L son adecuadas, afecta a la salud por un efecto 
laxante o efecto inverso para personas que no se han adaptado.  
Fosfatos mg/L 0,005 mg/L McCarty,P et al., 2001 
Es fósforo es un nutriente importante en el crecimiento de algas y cianobacterias, 
su limitación controla la tasa de crecimiento. La concentración propuesta es 
decisiva para una condición de crecimiento que puede ocurrir en verano. 

Tabla 20 
Valores límites para la protección de un cuerpo receptor 

Limites permisibles de descargas de agua residual a un cuerpo superficial 
y concentraciones para mantener el equilibrio en el cuerpo receptor 

Parámetro Unidad Perúa Brasilb Filipinasc Ecuadord 
Temperatura °C ▲3 - ≤3 < 35 

Color aparente UPC - - - - 
Turbiedad UNT - 100 - - 

Conductividad µs/cm 1000 - - 
OD mg/L ≥ 5 ≥ 4 ≥ 5 - 

Alcalinidad mg/L CaCO3 - - - - 
Sólidos totales mg/L - - - 1600 

Nitratos mg/L 13 - 14 - 
Fosfatos mg/L 0,5 - 1 - 

Nota: a MINAM.(2017).Decreto supremo N°004: Estandares de Calidad Ambiental para 
agua: Categoria 4 conservación del ambiente acuático en la subcategoria 
E2.Ríos.Recuperado de: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/DS-
004-2017-MINAM.pdf
b Ministerio de medio ambiente (CONAMA).(2005).Resolución CONAMA N° 357/2005: 
Articulo 4 y 16. Recuperado de: 
conama.mma.gov.br/component/sisconama/?view=atosnormativos 
cDepartment of Environment and Natural Resources (DENR). (2016). Water Quality 
Guidelines and General Effluent Standards of 2016: Section 5.0, 6.1 y 7.2. 
https://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2019/04/DAO-2016-08_WATER-QUALITY-
GUIDELINES-AND-GENERAL-EFFLUENT-STANDARDS.pdf  
dMinisterio de Ambiente Ecuador.(s.f). Norma de calidad ambiental y de descarga de 
efluentes al recurso agua: tabla 10. Recuperado de: 
https://www.cip.org.ec/attachments/article/1579/PROPUESTA%20ANEXO%201.pdf  

https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/DS-004-2017-MINAM.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/DS-004-2017-MINAM.pdf
https://www.cip.org.ec/attachments/article/1579/PROPUESTA%20ANEXO%201.pdf
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De acuerdo con la Las siguientes Tabla 19 y Tabla 20, ilustran los parámetros 
faltantes en cuanto a su valor permisible y nivel de importancia, para el 
mantenimiento de la vida en un cuerpo de agua superficial, basado en el 
conocimiento del campo de la química e ingeniería ambiental y normas 
internacionales. 

Tabla 19 y Tabla 20, el parámetro de color aparente señala la presencia material 
disuelto y suspendido en un proporción alta para el efluente, en comparación al valor 
dado para consumo humano en la normativa colombiana, el cual propone un valor 
máximo de 15 UPC (resolución 2115 de 2007). Sin embargo, dado que este flujo es 
una descarga realizada sobre el río Cali, se toma como referencia el valor propuesto 
por la EPA (1976) el cual define que 50 UPC es el límite, y al ser comparado con el 
valor obtenido este supera en 82 unidades de color aparente, y de acuerdo con 
Clean water team(s.f.) un agua muy coloreada puede no sustentar la vida acuática 
y probablemente provoque un deterioro a largo plazo. Asimismo, se menciona que 
su incidencia afecta la actividad fotosintética (impide el paso normal de luz solar) y 
con ello, la reducción del oxigeno disuelto (Castaño y Quintana, 2016); pero como 
la fuente receptora está en una dinámica constante de movimiento, este problema 
a lo mejor no se presenta.  

Aunando al color aparente, y la fracción de sólidos suspendidos asociados, podrían 
contribuir en la cantidad de sedimentos albergados en el fondo de la fuente, 
ocasionando algunas zonas muertas, que pueden tener ciertas implicaciones sobre 
los organismos acuáticos. Cabe resaltar que dicho parámetro normalmente es 
considerado parte de la estética del agua y asociado a darle confianza al usuario 
sobre su calidad.  

Para la turbiedad, el valor obtenido de 9,7 UNT, indica un turbiedad minima y una 
ligera nebulosidad (COMANA,2005; Von Sperling,2012) lo que es favorable para el 
proceso de fotosintesis y para el cuerpo receptor.  

Frente a la conductividad del vertimiento, el valor es adecuado; según Richards et 
al. (1959), el agua tiene un bajo contenido de sales, lo cual es ideal para el agua de 
riego, dado que no limita la capacidad de crecimiento de algún cultivo (Metcalf & 
Eddy,2003); en comparación con valores sugeridos por la normativa ambiental de 
Perú, el valor está muy por debajo del limite.  

El pH del vertimiento tiene un rango entre 7,1 y 8,5 unidades, lo que sugiere una 
concentración de iones carbonato y bicarbonato que ayudan a neutralizar la acidez 
presente, favoreciendo la vida acuática. Se encontró que la alcalinidad mínima es 
de 20 mg/L de CaCO3 según NATC (1968), lo que sugiere que el valor obtenido 
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parece ser aceptable; sin embargo, se desconocen valores limites máximos, lo que 
sugiere continuar investigando sobre un valor más actualizado y conveniente para 
la alcalidad (EPA, 1986). 

Los sólidos totales, indican cierta contaminación por materia sólida presente en el 
agua. En comparación con la norma ecuatoriana, el valor obtenido de 106 mg/L es 
9 veces menor, lo que permite suponer que la repercusión es incipiente en la fuente. 

El nitrogeno asociado a nitrato presenta una concentración dentro de los valores 
propuestos por las normas de los paises referenciados (Tabla 21). Sin embargo, la 
concentración de nitrato supera el umbral sugerido por Vargas (2010), el cual afirma 
que por encima de 10 ppm de nitrato puede ocasionar superpoblaciones de algas y 
plantas verdes; entonces este elemento químico que alimenta a plantas y algas en 
su crecimiento, activa el proceso de eutroficación. Por tanto, es conveniente que, 
en la descarga al río, dicho valor sea reduccido debido a su estrecha relación con 
el fenómeno natural. Sin embargo, según Vasquez et al. (2012) afirma que “los 
sistemas lóticos presentan menor riesgo de eutrofización, especialmente en sus 
nacimientos, en zonas altas, comparándolos con los lenticos”. 

Finalmente, el fosfato, también es un nutriente que promueve la eutrofización. El 
valor obtenido de 0,56 mg/L se encuentra en un punto aceptable para la condición 
de conservación del cuerpo de agua superficial, de acuerdo con la normativa de 
Perú y Filipinas. Sin embargo, según Vásquez et al. (2012)  un valor  ≤ 0.025 mg/L 
PO4 3-  es ideal para un equilibrio de los cuerpos hídricos loticos, lo cual indica que 
el valor reportado, al ser superior, sugiere que debería realizarse un control sobre 
la concentración de este parámetro. 

Con respecto a los objetivos de calidad para el Río Cali pautados por el DAGMA 
(2006); se realiza un comparativo con los resultados obtenidos para la descarga. A 
continuación se muestra en la Tabla 21 dicha comparación. 
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Tabla 21 
Comparativo del efluente con respecto a objetivos de Calidad para el Río Cali 

Parámetro Unidad Objetivos de 
Calidad para el Río 

Cali  

4.vertimient
o 

Cumplimiento 

pH Unidades 6,00 a 9,00 7,1-8,5 Si 
OD mg/L ≥4,0 7,1-14 Si 

DBO5 mg/L O2 ≤10 7,66 Si 
SST mg/L ≤ 25 - - 

Grasas y aceites - Ausencia - - 
Solidos visibles - Ausencia - - 

Olor - Ausencia - - 

Nota.: Tomado de: Departamento administrativo de gestión del medio ambiente 
DAGMA. (2009).Comuna 2.
https://consejoambiental.files.wordpress.com/2009/05/comuna-21.pdf 

Se observa que hay un cumplimiento de los objetivos propuestos para la fuente. El 
pH se mantiene dentro del limite permisible, el cual favorece la vida biológica en el 
agua para diferentes organismos asociados. El OD mantiene condiciones 
favorables y normales para el cuerpo de agua dulce y diferentes organismos 
aerobios. En cuanto a la DBO5, indica un efluente asociado a una contaminación por 
materia orgánica con concentraciones leves; respecto al límite exigido, el valor 
obtenido es menor, por tanto, la depuración natural del río puede ocurrir sin causar 
estrés en el medio (McCarty,P et al., 2001; Von Sperling, 2012). 

Por otro lado, los parámetros de sólidos suspendidos totales, y grasas y aceites, no 
se tuvieron en cuenta en la caracterización del presente estudio. Respecto a la 
primera, no se anticipó la importancia de la variable; mientras que, para la segunda, 
en la observación, no se detectó que las actividades propias de los animales 
aportaran cantidades significativas de aceítes y grasas.  

Finalmente, frente a sólidos visibles y olor, no se observan particulas de gran 
tamaño. Sin embargo, se percibe diferencias en turbiedad y color del efluente con 
respecto al río. Cabe mencionar que a la salida del vertimiento, se observó la 
confluencia de dos efluentes provenientes de las PTARs del Zoológico de Cali (ver 
Figura  26). En este punto, se detectó un olor leve a materia en descomposición.  

https://consejoambiental.files.wordpress.com/2009/05/comuna-21.pdf
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Figura  26 
Descarga final procedente de los lagos. 

7.1.3 Análisis de la cantidad de agua asociado a la red de alimentación y 
drenaje de los lagos  

En la siguiente esquema gráfico, sé da a conocer la distribución del agua bruta que 
ingresa desde la captación realizada sobre el río Cali hasta su posterior descarga 
en la misma fuente ; como también los medios de transporte claves por donde pasa 
el flujo de agua. Adicionalmente, mediante representaciones gráficas se da a 
conocer con más detalle el comportamiento del agua a través del sistema (Anexo J, 
Anexo K, Anexo L). 

Figura  27 
Esquema gráfico del movimiento del agua por el sistema de lagos. 
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El día del muestreo, se obtuvieron los caudales asociados en cada punto de aforo 
y en un tiempo especifico, los cuales pueden verse reflejados en la Figura  28 

Figura  28 
Caudales instantáneos en cada aforo en función del tiempo. 

En la Figura  28se observa que el afluente presenta un mayor caudal frente a los 
caudales medidos en los puntos posteriores. También se observa durante la jornada 
de muestreo, que el mayor caudal instantáneo en cada punto de aforo ocurre al 
mediodía, mientras que los demás caudales instantáneos registran valores por 
debajo de estos. 

Frente al afluente es importante mencionar que la varianza en la cantidad de agua 
que ingresa desde la fuente de abastecimiento, puede estar condicionada por las 
dinámicas exteriores como: la retención del caudal por parte de los bañista aguas 
arriba, toma o entrega del agua por parte de la hidroélectrica, la bocatoma del 
acueducto río cali y el zoológico de Cali. Asimismo, conexiones domésticas para 
abastecimiento de agua o vertimiento de las mismas.Otra razón, puede ser la falta 
de mantenimiento de la estructura de captación de agua que permite una entrada 
parcial de esta para el sistema.  

De acuerdo a la Figura  27 y Figura 28 el lago uno presenta valores de caudal 
inferiores a los reportados para el lago dos. Esta situación ocurre principalmente 
porque  el lago dos recibe un volumen de agua adicional procedente del afluente. 



125 

Asimismo, existe un sistema de esparcimiento de agua sobre la bahia flamencos14 
y se realiza limpieza de piletas a la orilla del lago, lo que favorece un mayor cantidad 
de agua dispuesta en este. 

Finalmente, con respecto a la Figura  28 se estimo que el flujo inicial se redujo 
significativamente frente al flujo de salida hasta en un 77%, sí para ello, se 
consideran  los caudales medios expresados en m3/d. Es así que la perdida total de 
agua puede estar atribuída a varios factores vínculados con el recorrido del agua 
por el sistema de lagos, entre los principales:  

• Evaporación del agua de los lagos
• Infiltración de agua en el canal de tierra (tipo de suelo), tuberias (estado
actual) y lagos (revestimiento)
• Dificultad en la medición de caudales
• Sumideros de control
• Absorción de agua por vegetación y animales
Se considera que la perdida total esta condicionada por perdidas individuales del 
volumen de agua en cada tramo, es así que mediante el uso de caudales medios, 
se estiman dichas perdidas, tal como se expone en la Tabla 22: 

Tabla 22 
Pérdidas individuales en cada tramo 

Tramos entre puntos de muestreo Pérdidas (%) 
Afluente-Lago uno* 65% 

Lago uno- Lago dos** 41,61% 
Lago dos - Efluente 31,25% 

Nota. Para estimar los porcentajes de pérdidas, se consideró lo siguiente: *Dado 
que se tiene el valor del caudal derivado de la bifurcación del afluente, el cual fue 
medido en un segundo aforo, se toma como valor referencial (1,74 L/s) para 
estimar la cantidad de flujo que es conducido por el tramo afluente-lago uno. 
**Dado que el lago dos recibe dos entradas, el valor de la entrada adicional se 
toma del valor referencial descrito en la primera consideración. 

14 mantener húmedo el limo dispuesto en la bahia de los flamencos, dado que es el sitio de anidación 
de los mismos.  
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De acuerdo a la Tabla 22, es importante mencionar que las perdidas de cantidad de  
agua en cada tramo, son exclusivamente del tramo pues depende de los factores 
que se presenten con más fuerza en este.  

En cuanto a las pérdidas asociadas a la evaporación en un lago están sustentadas 
en literatura debido a la complejidad en su cálculo; Tanny et al. (2008) plantea que 
la evaporación está sujeta a condiciones meterológicas externas15 y 
almacenamiento de calor dentro del cuerpo de agua16; la evaporación fue medida 
mediante un sistema  de covarianza de remolinos en época de verano, durante 21 
días obtuvieron un valor promedio de evaporación de 5,48 +/- 1,1 mm/ día donde 
las condiciones meteológicas durante los meses de julio, agosto y septiembre fueron 
casi constantes en el sitio. Para el caso de los lagos en estudio puede considerar 
que depende de la magnitud del área superficial, su exposición solar directa 
(radiación- horas de brillo solar)  y de la condición climática, donde el parámetro de 
la temperatura (Hargreaves y Allen, 2003) tiende a tener mayor fuerza sobre esta 
(López,2008, p.77). Sí se considera la evaporación encontrada por Tanny et al. 
(2008) como un valor estimado de lo que puede suceder para los lagos, se estima 
que en un mes, la pérdida se calcula en 164,4 mm; en términos de volumen se 
estima para cada lago 36,7 m3, 187,4 m3 y 78,9 m3 respectivamente.  

Por otra parte, las pérdidas por infiltración fueron consideradas entorno a la textura 
del suelo, el cual se consideró como arcilloso de acuerdo al (Anexo M). Este suele 
tener una infiltración baja y succión de agua más alta que la arena y el limo (Zhu et 
al., 2020); lo cual favorece a la humedad al tener mayor porosidad (Flores et al., 
2013). Está perdida puede estar vínculada al canal en tierra y al lago dos pues no 
cuenta con revestimiento.  

Las pérdidas por dificultad en la medición estuvieron sujetas a las condiciones de 
las estructuras por donde pasa el flujo de agua y a la carencia de elementos y 
equipos para un aforo adecuado, precisamente ocurrió para la entrada y salida del 
lago dos, donde el flujo de agua no se pudo captar en su totalidad.  

Finalmente, las demás pérdidas pueden estar consideradas en función de la 
vegetación entorno a los lagos (lago dos), el uso del agua por parte de los animales 

                                            
15 radiación neta, temperatura y humedad del aire y velocidad del viento. 

16 perfil de temperatura dentro del agua. 
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y a las derivaciones de agua por hacia los sumideros de control y pérdidas en las 
tuberías por su estado actual.  

 Tramos entre puntos de muestreo

• Afluente- Lago uno: Este tramo está conformado por una canal en tierra
bordeado por vegetación hasta salir al habitat del tapir, de aquí hasta la entrada al
lago, es un canal hecho en piedra y cemento. Fue considerado que el tipo de suelo
es arcillo (Anexo M).  También se observo que el lago uno está expuesto a luz solar
directa y se estimó alrededor de 3 sumideros de control.

• Lago uno-Lago dos: las entradas de agua está conducidas por tubería de pvc y
un canal en cemento. El lago dos tiene un espejo de agua grande pero dado que
está rodeado de gran vegetación, la entrada de luz tiende a ser poca. Este no está
revestido y  el tipo suelo se considero como arcilloso (Anexo M ). Dado que está tan
proximo al río se considerá un nivel freático 1,8 a 2,0 m, sin embargo este depende
del estado del clima y el caudal del río Cali. La entrada y salida de agua en este
lago presentaron dificultades en la toma del caudal.

• Lago dos-efluente: En este tramo, la cantidad de agua entrante está
condicionada por la hojarasca del bambú que retiene el volumen de agua y su paso
suele ser poco cuando no se ha realizado la limpieza de las hojas.El lago tres está
expuesto a la luz solar directa y tiene sumideros de control de agua.

 Tiempos de retención hidráulica

Dado que los lagos son un entorno con una dinámica muy natural, se calculó el 
TRH, a modo de ejercicio teórico, para conocer el funcionamiento general de los 
lagos en función del tiempo de permanencia del agua, en este caso, el tiempo en 
que tarda el agua es ser evacuada totalmente del estanque.También, puede ser un 
parámetro útil en estudios posteriores relacionados con la acumulación de lodos en 
los estanques como la estimación del tiempo de mantenimiento. Es así que en la 
Tabla 23 se presentan los TRH para cada lago: 
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Tabla 23 
Tiempos de retención hidraúlica en función del lago 

Lagos 
Volumen 

*(m3) 
Caudal** 
(m3/min) 

TRH 
(min) TRH(h) TRH(d) 

Lago uno 401,4 0,172** 2339,16 38,99 1,624 
Lago dos 1710 0,164** 10401,46 173,36 7,223 
Lago tres 480 0,096 5000,00 83,33 3,472 

Para el cálculo del TRH se consideró: * Dado que el volumen del lago depende 
de la acumulación de lodos, es primordial conocer su volumen. Sin embargo, 
debido a que no se hace seguimiento periódico del volumen y retirada de lodos, 
no se consideró en el cálculo de TRH.  

** Para el caudal adicional del lago dos se toma como valor referencial, el valor 
obtenido de segundo aforo realizado. El valor referencial fue de 1,74 L/s. 

De acuerdo a la Tabla 23, 
se concluye que los tiempos de retención hidráulicos son suficientemente 
extenso, estos podrían ser oportunos para la depuración de contaminantes.  

7.2 ETAPA 2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA RESIDUAL 

De acuerdo al planteamiento expuesto en la metodología de la etapa dos, las 
acciones y alternativas fueron planteadas por cada aspecto; en un primer momento, 
se identifico para las variables de estudio, los problemas observados en campo y 
comprobados en el diagnóstico.  

7.2.1 Identificación de problemáticas 

De acuerdo con el diagnóstico desarrollado en la etapa uno, la observación en 
campo y conversaciones sostenidas con la coordinadora del zoológico de Cali, 
Mónica Crespo; se dividió el área de estudio en los componentes principales del 
sistema de lagos abordados de manera holística desde condiciones técnicas, 
ambientales, económicas y sociales, dado que se buscó la gestión integral del agua 
residual en línea con lo expuesto en la sección 5.3.1; De modo que, en cada 
componente se reconocen los problemas principales vinculados a la calidad y 
cantidad de agua. Se inicia con la descripción general de problemas desde el 
aspecto técnico, tal como se muestra en la Tabla 24. 
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Tabla 24 
Aspecto técnico en función de las problemáticas actuales 

C
om

po
ne

nt
e 

té
cn

ic
o 

Variable 
de 

estudio 

Problema Descripción gráfica 

Captación 1. Estructura en concreto
sin impermeabilización
y con posibles
filtraciones.

2. La estructura no cuenta
con medidor de caudal,
ni regulador que límite
su entrada para cuidar
del flujo ambiental del
río Cali.

Cantidad 
de agua 
captada 

1. Pérdidas del caudal
captado por infiltración
en áreas de conducción
hacia lago uno y lago
dos.

2. Falta de información
sobre los sumideros de
control en términos de
su disposición final.

Calidad de 
agua 

1. Se presentan bajos
niveles de oxígeno en el
lago uno y dos, de
acuerdo con el artículo
18 del decreto 703 de
2018 para destinación
del recurso para
preservación de flora y
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Tabla 24 (continuación) 

 Hábitat uno 1. Acumulación de sedimentos 
en el lago uno. 

2. La tubería de salida del lago 
uno no cuenta con rejillas o 
mallas para retener sólidos 
gruesos. 

 

Hábitat dos 1. Acumulación de sedimentos 
en lago dos. 

2.  Rebose ubicado en lago dos 
vierte el agua en dirección 
hacia el río Cali. 

3. Reducción del caudal por 
corte en la tubería antes de 
que este descargue sus 
aguas al lago dos.  

 

Hábitat tres 1. Acumulación de sedimentos 
en el lago tres. 

2. Existe un sistema de aireación 
pero no se obtuvo información 
sobre sus características, 
estado y acciones de correcta 
operación y mantenimiento. 

 

Vertimiento 1. Descarga directa al rio Cali sin 
previo tratamiento.  

2. Falta de planeación y 
proyección del sistema de 
vertimiento de los lagos.   
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En segundo momento, el aspecto ambiental y las situaciones con oportunidades de 
mejora, a continuación descritas en la Tabla 25.  

Tabla 25 
Problemáticas entorno al aspecto ambiental 

C
om

po
ne

nt
e 

am
bi

en
ta

l 

Variable 
de estudio 

Problema Descripción gráfica 

Captación 1. Ausencia de limpieza y
mantenimiento en la
estructura.

2. Dificultades para el acceso
a la estructura de captación
por falta de 
acondicionamiento del 
terreno.  

Hábitat 
uno 

1. Malos olores
2. Evolución importante del

fenómeno de eutrofización
del lago uno favorecido por
nutrientes disponibles.

3. Acumulación de material
vegetal a nivel superficial e
incremento de acumulación
de sólidos en la superficie
del agua y en el fondo del
estanque por 
acondicionamiento del 
terreno usando cascarilla 
de arroz.  

Hábitat 
dos 

1. Alta acumulación de
hojarasca de Bambúes a
nivel superficial y en el
fondo debido a que 
actualmente la limpieza es 
insuficiente.  

2. Crecimiento de lenteja de
agua

3. Malos olores
4. Presencia de vectores

(mosquitos de agua por
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Tabla 25 (continuación) 

 agua estancada) 
5. Inadecuada estructura y carencia

de limpieza en la bahía de
flamencos 6.presencia significativa
de carga orgánica y sólidos (se
presenta el valor más alto en DQO)

Hábitat tres 1. Presencia de vectores (mosquitos
de agua)

2. Presencia de algas que influyen en
la condición alcalina del agua.

3. Acumulación de residuos sólidos
en la superficie del agua.

Vertimiento 1. Posible impacto al río Cali por
concentración significativa de
nutrientes y color en el vertimiento.

En tercer momento,Tabla 26 se describen las problemáticas desde el aspecto 
económico. 
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Tabla 26 
Problemáticas respecto al aspecto económico 

C
om

po
ne

nt
e 

ec
on

óm
ic

o 
Variable de 

estudio 
Problema 

Operación y 
mantenimiento 

1. No se cuenta con un presupuesto para la
contratación de más operadores encargados
del mantenimiento de las áreas.

2. Costos por requerimiento de aireadores en
lagos con bajo oxígeno.

3. Requerimiento de presupuesto para comprar,
alquilar o solicitar servicio para la remoción de
sedimentos de lagos (extracción o reducción
de lodos).

4. Falta de coordinación de las áreas (UBA y
sustentabilidad) para llevar a cabo una mejor
operación y mantenimiento de los lagos.

Remodelación 
de estructuras y 
medios de 
conducción 

1. No se cuenta con presupuesto para
remodelación de estructuras o
acondicionamiento de hábitats.

Hábitats y 
vertimiento 

1. No se cuenta con presupuesto para hacer
pruebas de seguimiento de la calidad del agua,
compra de instrumentos de medición insitu o
contratación de servicio anual para evaluar la
calidad del agua en el vertimiento.

2. Disminución en visitas por posible percepción
negativa ante la estética de los hábitats.

3. Presupuesto limitado para optimizar la calidad
del agua en el lago identificado como el más
crítico en términos de carga orgánica y
nutrientes.

Aireación en el 
lago tres 

1. Insuficiente tiempo programado  de operación
de los aireadores para mejorar la calidad de
agua en el lago.
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Finalmente, en la Tabla 27 se describen los problemas encontrados desde el 
aspecto social. 

Tabla 27 
Problemáticas desde el aspecto social 

C
om

po
ne

nt
e 

so
ci

al
 

Variable de 
estudio 

Problema 

Mantenimiento 
y control 

1. El personal de mantenimiento realiza limpieza 
de forma superficial con limitado equipo de 
protección e instrumentos de limpieza. 

Capacitaciones 1. Carencia de capacitación en la formación del 
personal para labores de limpieza de zonas 
donde hay especies.  

Pasantía 
ambiental 
desde las 
universidades 

1. Carencia de base de datos de propuestas a 
realizar en el área de estudio “sistema de lagos” 
resultantes del actual proyecto para continuar 
su gestión con la academia.  

 

7.2.2 Determinación de los objetivos principales y planteamiento de posibles 
alternativas de solución  

En línea con lo expuesto en el ítem 7.2.1., se muestra en las Tabla 28,Tabla 
29,Tabla 30 y Tabla 31 desde los diferentes aspectos, lo que se quiere lograr por 
variable de estudio y las posibles alternativas de solución descritas en términos 
generales, considerando la capacidad de inversión (costos bajos), la disponibilidad 
de predio y requisitos para mejorar la gestión de agua residual.  
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Tabla 28 
Alternativas de solución desde el aspecto técnico 

COMPONENTE TÉCNICO 

Variable 
de estudio Objetivo principal Alternativas de solución 

Captación 

Garantizar las 
condiciones físicas de 
la estructura de 
captación y la 
instalación de los 
instrumentos 
adecuados para 
regular el caudal. 

• Revisión técnica para detectar la causa de la
filtración en estructura de captación (grieta en
infraestructura)
• Realizar medición de caudales in situ para
verificar filtración.
• Instalar medidor y regulador de ingreso de
caudal.
• Impermeabilizar la estructura de captación

Cantidad 
de agua 
captada 

Implementar acciones 
correctivas para 
reducir el caudal que 
se infiltra y verificar 
con los planos 
existentes del estado 
de tubería y 
sumideros. 

• Revestir en hormigón el canal en tierra que
conduce el agua en un primer momento hasta el
lago uno; La sugerencia, es una preferencia por
un perfil escalonado.
• Impermeabilizar el canal de entrada al lago
uno o rediseñar el canal usando un perfil 
escalado que permita aireación al flujo para 
mejorar el nivel de oxígeno y aumentar el caudal 
de ingreso en este. 
• Establecer periodos de limpieza manual del
canal de ingreso al lago uno.
• Impermeabilizar los lagos
• Realizar esquema de distribución de tuberías
para sumideros de control y su disposición final
(Revisión del sistema de distribución de tubería
de los sumideros sí existe).

Calidad de 
agua 

Cumplir con los 
requerimientos 
fisicoquímicos 
indicados en el artículo 
18 del decreto 703 de 
2018 para garantizar 
el bienestar de la 
fauna silvestre. 

• Garantizar la aireación en la conducción del
agua a los lagos.
• Sistema de recirculación del agua para el lago
dos ó oxigenador en cascada con un sistema de 
energía no convencional como la solar. 
• Uso de plantas acuáticas oxigenadoras en el
lago dos.
• Disminuir la carga de materia orgánica  en los
lagos mediante limpieza y mantenimiento
frecuente.
• Control de la población de especies,
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Tabla 28 (continuación) 

  
•  especialmente, los peces que habitan el lago 
dos (actualmente, el autor desconoce la cantidad 
de carpas existentes). 
• Establecer la viabilidad de oxigenar el lago 
uno mediante un sistema de circulación de agua. 

Hábitat uno 

Garantizar la 
operación y el 
mantenimiento 
periódico de los 

hábitats y chequear el 
estado de su 

estructura física 

• Realizar levantamiento batimétrico de lodos 
para identificar la acumulación. 
• Retirar lodos de forma periódica según se 
decida; a través de equipo de extracción 
mecánica más conveniente como un aspirador de 
lodos, bomba o un servicio de vactor (contratar 
servicio de extracción de sedimentos al menos 
una vez al año y hacer seguimiento anual para 
saber si es necesario incrementar la frecuencia o 
reducirla). 
• Reducir el lodo mediante alternativa biológica 
(bolas bokashi) 
• Adaptar rejilla fina en la tubería de salida del 
lago uno. 

Hábitat dos 

• opción uno: Retirar lodos de forma periódica 
mediante extracción mecánica (uso de bomba 
para retirar volúmenes pequeños y puntuales 
semestralmente) y manejo en el zoológico 
(retirado, secado y tratamiento). 
• Integrar el lodo retirado al biorreactor para 
mejorar su eficiencia o llevar lodo a zona de 
secado y uso como abono en proyectos del jardín 
botánico relacionados con la reforestación del 
suelo. 
• opción dos: Reducción del lodo mediante 
alternativa biológica (Con EM-Bokashi- bolas de 
barro) 
• Conectar la tubería del rebose a la caja de 
aguas residuales más próximas para ser 
gestionada por entidad pública de saneamiento 
(caudal sólo aumenta en precipitación; aguas 
grises) 
• Acondicionar el tramo de conducción entre el 
lago uno y dos mediante un biofiltro para un mejor 
ingreso de la cantidad y calidad del agua hacia el 
lago dos. 
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Tabla 28 (continuación) 

Hábitat tres 

Garantizar una mejor 
calidad de agua en 
función de la carga 
orgánica y chequear el 
funcionamiento del 
aireador del lago 

• Retirar lodo mediante alternativa más
conveniente: reducción biológica o extracción
mecánica por el zoológico o por entidad externa.
• Readaptar los tiempos de aireación y poner a
disposición de los funcionarios del hábitat, el
manual de operación y mantenimiento del
sistema de aireación.

Vertimiento 

Garantizar que la 
calidad del vertimiento 
cumpla con la 
resolución 0631 de 
2015 y genere el 
menor impacto posible 
en términos de 
nutrientes para la salud 
ambiental de la fuente 
receptora. 

• El vertimiento cumple con los parámetros
establecidos por el decreto 0631 de 2015; sin
embargo, se propone hacer seguimiento
periódico preventivo de parámetros insitu
anualmente.
• Realizar tratamiento del efluente del lago más
crítico para mitigar el deterioro en la fuente hídrica
y asimismo, garantizar un hábitat más saludable
para el bienestar animal.

Tabla 29 
Planteamiento general de alternativas de solución al aspecto ambiental 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Variable de 
estudio Objetivo principal Alternativas de solución 

Captación 
Mejorar el acceso 
y estado físico de 
la estructura 

• Definir un manual de limpieza y mantenimiento que
establezca los periodos de acondicionamiento de la
estructura.
• Definir un acceso seguro hacia la estructura y
acondicionar el terreno para el acceso y protección de
la misma

Hábitat 
uno 

Reducir, prevenir 
y mitigar los 
impactos 
ambientales 
identificados para 

• Opción uno: Establecer mantenimiento periódico
del lago uno para gestionar los sedimentos y realizar 
seguimiento de los volúmenes de lodo retirado para 
definir frecuencia de limpieza estándar. 
• Opción dos: reducir el lodo mediante alternativa
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Tabla 29 (continuación) 

 
 las especies del 
hábitat y su 
entorno. 

biológica usando bolas bokashi. 
• Establecer un control de la planta acuática (lenteja 
de agua) mediante limpieza manual; posteriormente, 
eliminar humedad y disminuir su tamaño para 
incorporarla a la propuesta del biorreactor o al proceso 
de compost dado que captura nutrientes importantes 
para el suelo. 
• Definir horario de limpieza manual de impureza de 
la superficie del agua. 

Hábitat dos 

Reducir, prevenir 
y mitigar los 
impactos en 
términos de carga 
orgánica 
generada en los 
hábitat uno y dos 
y que afectan el 
entorno y las 
especies. 

• Incrementar la frecuencia de retirada de la 
hojarasca de bambú reduciendo al máximo su cantidad 
para así evitar que su deterioro siga afectando el color 
aparente y DQO; posteriormente es conveniente que el 
residuo pueda ser incorporado en el compost o realizar 
proyecto para gestionar dicho residuo de manera 
sostenible o instalar polisombra negra para evitar la 
caída frecuente de hojas. 
• Establecer un horario de limpieza manual de la 
lenteja de agua. 
• Retirar sedimentos del lago dos y reducirlos 
mediante alternativa de microorganismos eficientes o 
estrategia más conveniente. 
• Elegir tecnología más conveniente para airear el 
lago dos, puede ser a través de discos de cerámica. 
• Acondicionar la bahía de  flamencos evitando que 
el limo se deposite en lago por inundación, 
Posteriormente, realizar limpieza moviendo el limo y 
quitando excesos. 
• Seleccionar una tecnología de tratamiento que 
permita remover DQO y nutrientes en el afluente y 
efluente del lago dos. 

Hábitat 
tres 

Reducir, mitigar y 
prevenir los 
impactos en 
términos de 
nutrientes 
generados en los 
lagos y que 
afectan el entorno 
y las especies. 

• Aumentar el tiempo de operación del sistema de 
aireación o encenderlo con mayor frecuencia. 
• Reducir el suministro de nutrientes en el flujo de 
entrada al lago tres mediante estrategias de 
tratamiento en el lago dos, o buscar una forma natural 
para reducir la presencia de algas sin afectar la salud 
del cisne (producto) 
• Opción dos: adaptar el biofiltro con vetiver sugerido 
por Sebastián en el proyecto de acuoponia para 
aprovechar nutrientes (propuesta). 
• Realizar limpieza manual, una vez a la semana de 
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Tabla 29 (continuación) 

impurezas en la superficie del agua. 

Vertimiento 

Prevenir y mitigar 
los posibles 
impactos a 
mediano plazo 
sobre el rio Cali 
para mantener la 
salud ambiental 
del mismo en 
términos de carga 
orgánica, 
nutrientes y color. 

• Gestionar la concentración de nutrientes desde el
lago dos con una tecnología de tratamiento que permita
remover concentraciones importantes de nutrientes y
asimismo, disminuir la biomasa de las algas que
otorgan la mayoría de color en el agua.
• Acondicionar el terreno de la descarga final hacia el
río para hacer Fitorremediación (rizofiltración) del
efluente (especie adecuada y características de
emplazamiento).

Tabla 30 
Posibles alternativas de solución desde el aspecto económico 

COMPONENTE ECÓNOMICO 

Variable de 
estudio Objetivo principal Alternativas de solución 

Operación y 
mantenimiento 

Estimar el presupuesto 
anual de los 

requerimientos 
principales para el 
mantenimiento y 

operación de los lagos 
del área en estudio. 

• Realizar programa de voluntariado de
limpieza: conectado al programa de
servicio social de colegios donde se
seleccionen al menos 4 estudiantes:
acciones de mejora en limpieza de
hojarasca, acondicionamiento de los
hábitats, limpieza de los lodos.
• Definir la prioridad de aireación en el
lago más crítico y seleccionar tecnología
más económica, con calidad y amigable al
entorno con otras acciones que ayuden a
aumentar el oxígeno.
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Tabla 30 (continuación) 

• Evaluar la mejor acción de
remover sedimentos en función de
costos a corto y largo plazo, y
definir el presupuesto necesario
para solicitarlo en el presupuesto
general del área de sustentabilidad
del zoológico.
• .

Remodelación de 
estructuras y 
medios de 
conducción 

Definir un presupuesto 
estimativo para la prioridad en 
la remodelación de estructuras 

o acondicionamiento de
hábitats. 

• Atender la prioridad de
remodelación en función de la
cantidad y calidad de agua y
sugerir presupuesto necesario en
presupuesto general del área
ambiental.

Hábitats y 
vertimiento 

Identificar el presupuesto 
óptimo para reducir, mitigar y 
prevenir posibles impactos en 
los hábitat  (lago uno, dos y 
tres) y vertimiento al rio Cali. 

• Realizar listado de
instrumentos necesarios para
mediciones y se destinará un 10 %
del reciclaje para la compra de
estos o solicitar donaciones con
alcancías de madera puestas en
los hábitats.
• Identificar estéticamente lo que
ocasiona percepción negativa y
priorizar la más crítica para darle
oportuna solución.
• Seleccionar la prioridad en el
hábitat que proporcione una
mejora en la calidad de agua y el
mismo hábitat.

Aireación en el 
lago tres 

Optimizar el sistema de 
aireación en el lago tres para 

disminuir el consumo de 
energía actual. 

• Evaluar la viabilidad de usar
energía no convencional como la
solar con el fin de reducir costos.
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Tabla 31 
Planteamiento general de alternativas de solución al aspecto social 

COMPONENTE SOCIAL 

Variable de 
estudio Objetivo principal Alternativas de solución 

Mantenimiento y 
control 

Definir lo requerimientos 
necesarios para equipar 

adecuadamente al personal 
para las labores de operación 
y mantenimiento en los lagos. 

• Definir los equipos de
protección y limpieza necesarios.
• Definir acciones puntuales de
limpieza con horario 
• Identificar acciones comunes a
realizar para la operación y 
mantenimiento mediante reunión 
de las áreas. Luego, coordinar las 
áreas para mantener 
adecuadamente los hábitats 

Capacitaciones 
Capacitar al personal 

encargado del mantenimiento 
de las áreas en relación. 

• Educar al personal en labores
de limpieza donde habitan
animales para no causar un estrés
adicional a estos.
• Educar al personal en la
naturaleza del hábitat para no 
cometer errores en el manejo de 
algún producto químico o 
alteración en el entorno. 
• Gestionar capacitaciones con
la academia (proyectos por medio 
de pasantías comunitarias en la 
autónoma o por medio del Sena 
con profesionales técnicos) 

Pasantía 
ambiental desde 

las universidades. 

Realizar seguimiento y 
garantía para el cumplimiento 
de propuestas por orden de 

prioridad. 

• Realizar listado de los posibles
problemas mencionados a nivel
técnico y ambiental en este
proyecto sobre los hábitats por
orden de prioridad.
• Formalizar con la academia lo
que se quiere lograr ya sea desde
un avance teórico o tangible con el
fin de determinar el alcance.

Tabla 31. (Continuación) 

Tabla 31. (Continuación) 
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7.2.3  Retroalimentación de los problemas y alternativas por parte de los 
evaluadores  

La matriz de prioridad elegida para presentar las alternativas de solución fue 
enviada a los evaluadores (ver sección 6.2.3); el propósito fue dar conocer las 
posibles soluciones sugeridas por el autor y enriquecer la matriz mediante el criterio 
de los evaluadores en función de su conocimiento y experticia en el campo 
ambiental.  

De este modo, se presentan a continuación las mejoras realizadas por los 
evaluadores  discutidas y acordadas con la autora. En un primer momento, la matriz 
fue valorada por la Coordinadora del área de sustentabilidad, la retroalimentación 
hecha se expone en la Tabla 32. 

Tabla 32 
Criterio de la Coordinadora del área de sustentabilidad en el Zoológico de Cali 

Evaluador principal: Mónica Crespo 

Aspecto Observación Justificación Mejora 
Ambiental o Habitat uno. 

Adicionar alternativa 
para el control de 
plagas en el lago uno 
y dos. 
o Habitat uno. 
Inquietud sobre lo 
descrito por 
existencia de 
acumulación de 
material vegetal a 
nivel superficial por 
planta invasora y uso 
de cascarilla de arroz. 

o Las plantas 
invasoras son un 
problema porque 
alteran el ecosistema 
pues en su 
descomposición 
demanda oxígeno y 
generan malos olores. 
o Limitación de la 
limpieza de los lagos 
porque la 
responsabilidad es 
asignada a otra área 
pues poseen un 
mayor control sobre 
las especies que 
albergan los hábitats, 
de modo que se 
reconoce que existe 
una débil  

o Sugerir un 
procedimiento para el 
control de plagas 
(alguicida) y construir 
un protocolo. 
o Modificación 
expuesta como 
problema en el 
aspecto social y se 
asocia a la falta de 
coordinación de las 
áreas para mejorar la 
operación y el 
mantenimiento de los 
lagos. 
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Tabla 32 (continuación) 

comunicación entre 
las áreas para llegar 
acuerdos. 

Social Desacuerdo con lo 
planteado sobre la 
Inexistencia de listado 
puntual de proyectos 
ambientales que 
puedan ser 
gestionados con la 
academia para 
productos creativos 
en la gestión de agua 
en hábitat 
semiacuáticos. 

Se propone expresar 
mejor el problema 
dado que se identifica 
que se tienen variedad 
de proyectos entorno 
al agua por hacer, lo 
que no es un 
problema para ellos. 

La modificación 
realizada se expuso 
desde un enfoque 
hacia el proyecto 
actual, buscando 
organizar por 
secuencia las 
acciones resultantes 
de la matriz de 
priorización. 

Las observaciones planteadas por la Coordinadora de Sustentabilidad permitieron 
reconocer problemas no visualizados, ampliar la mirada entorno a las alternativas y 
acordar cambios importantes dentro de esta.  

Posteriormente, se procede con los demás puntos de vista de los evaluadores 
secundarios, tal como se muestran en las Tabla 33, Tabla 34, Tabla 35 y Tabla 36. 

Tabla 33 
Observaciones y recomendaciones de la ingeniería ambiental experta 

Evaluador secundario: Guissela Rebolledo 

Aspecto Observación Justificación Mejora 
Técnico Captación 

Sumideros 
Aireación 
Vertimiento 

-En la implementación de la
tecnología  es conveniente
que la inversión sea poca.
-La opción de conocer el
destino de los sumideros
puede realizarse mediante
pruebas con trazadores lo
que favorece seguir su
dirección.

-Se sugiere a corto plazo
la compra de medidores
de caudal remotos y a
largo plazo reguladores
de caudal.
- Se sugiere uso de
prueba de trazadores
para identificar la
dirección y destino de los
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Tabla 33 (continuación) 

-Se sugiere aireadores que
implique baja capacidad de
inversión, mantenimiento y
operación.
-Realizar monitoreo básico

para tener un historial del
comportamiento del
vertimiento.

sumideros. 
-Seleccionar Aireador
teniendo presente
criterios de bajo costo,
mantenimiento y
operación.
- Definir parámetros para
realizar monitoreo básico
y aumentar la frecuencia
del monitoreo.

Ambiental -Captación Tener en cuenta el realizar 
capacitaciones sobre la 
importancia del 
mantenimiento 

Se tiene en cuenta para 
complementar el aspecto 
social donde se dé a 
conocer la importancia 
de un buen 
mantenimiento  

Económico Hábitats y 
vertimientos 

Complementar  la propuesta 
para mejorar este aspecto; 
puede ser bueno buscar 
fuentes de financiación para 
proyectos en sostenibilidad 
Priorizar el disminuir los 
impactos ambientales  

Plantear al menos 3 
formas de financiación 
para proyectos de 
sostenibilidad. 
Priorizar los impactos 
ambientales más críticos. 

Social Capacitaciones Complementar la propuesta 
mediante la creación de 
alianzas con fundaciones, 
fundamentar la importancia 
de la consciencia por medio 
de videos y hacer las 
capacitaciones con 
frecuencia para crear el 
hábito y la cultura de las 
capacitaciones. 

Añadir en las alianzas 
con fundaciones. 
Creación de jornadas 
frecuentes de 
capacitación (crear 
cultura) y utilizar medios 
visuales para fomentar la 
consciencia ambiental 
mediante el 
mantenimiento correcto.  
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Tabla 34 
Criterio del ingeniero ambiental uno 

Evaluador secundario: Sebastián Villa 

Aspecto Observación Justificación Mejora 
Técnico o Captación:

Medidor y regulador
de caudal
o Calidad de agua:
Fuente de energía no
convencional como la
solar
o Hábitat uno:
Rejillas de remoción
de sólidos grandes
o Vertimiento

o Hacer la toma de
mediciones mediante
una tecnología que
suministre una lectura
remota facilitando el
proceso.
o Es recomendable
un estudio sobre la
incidencia solar  para
viabilizar la instalación
de sistemas de
aireación solares.
o Sería importante
viabilizar la
construcción de un
sistema de rejillas
junto con aumento
(caída de agua) para
conducir excrementos
hacia la trampa de
retención de solidos
o Aumentar la
frecuencia de
monitoreo de la
calidad identificando
actividades y cantidad
personas con el fin de
conocer los
parámetros en
condiciones críticas de
operación.

o Instalar medidor y
regulador de ingreso
de caudal con
preferencia en un
sistema de lectura
remota.
o Realizar estudio
de la viabilidad del
uso de fuente de
energía no
convencional como la
solar para suministrar
a los sistemas de
aireación y evitar más
costos.
o Construcción del
sistema de rejilla
hacia la zona más
inclinada del lago uno
para que se
favorezca la limpieza
de residuos sólidos
en suspensión.
o Se complementa
el seguimiento
preventivo de calidad
sugiriendo al menos
mediciones dos
veces en el año e
identificar las
actividades y
cantidad de personas
utilizando el recurso.



146 
 

Tabla 34 (continuación) 

Ambiental  o Captación: 
Calidad del agua que 
ingresa 

o Hacer seguimiento 
preventivo de la 
calidad de agua que 
ingresa para  
identificar variables en 
condiciones 
inapropiadas.  

o Tomar acciones 
preventivas para 
minimizar 
concentraciones en 
variables que 
ocasionen una una 
baja calidad de agua 
para el bienestar 
animal.  

Económico  o Hábitats  y 
vertimiento 

o Añadir la 
posibilidad de realizar 
un trabajo 
interinstitucional 
(universidades y 
colegios) que tenga 
capacidad para medir 
la calidad del agua lo 
cual ayuda a generar 
trazabilidad de las 
condiciones del agua 

o   Conocer la 
viabilidad de que se 
realice trabajo 
interinstitucional, que 
cuente con la 
capacidad de medir 
las condiciones 
físicas químicas y 
biológicas del agua. 

Social o Mantenimiento y 
control 

o Añadir alianzas 
con empresas que 
manejen dotación 
EPP y a cambio el 
zoológico ofrezca 
publicidad y 
certificados de 
donación.  

o Buscar alianzas 
con empresas que 
puedan proveer 
dotación EPP y a 
cambio ofrecer 
publicidad y 
certificados de 
donación.   

 
Tabla 35 
Criterio del ingeniero ambiental dos 

Evaluador secundario: Valentina Orejuela  

Aspecto Observación Justificación Mejora 

Técnico  Acumulación de 
sedimentos 

Reducir lodos 
biológicamente es 
oportuno, sin 
embargo, el 
presupuesto del 
Zoológico es 
ajustado, se sugiere 
retirado manual.  
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Tabla 36 
Criterio del colaborador 

Evaluador secundario: Dario Paja 

Aspecto Observación Justificación Mejora 
Técnico *Captación

*Hábitats

Es fundamental 
conocer la calidad del 
río para realizar 
comparación de la 
calidad de agua tanto 
en la captación como 
el vertimiento. 
Al realizar las 
acciones de mejora en 
orden (hábitat 1-2-3) 
se garantiza eficiencia 
y efectividad de los 
procesos.  

Tener la 
caracterización del río 
Cali para realizar 
evaluación y control 
de parámetros. 
Procurar que la 
intervección de los 
lagos se haga 
secuencial 

Ambiental *Hábitats Otra alternativa para 
controlar la 
eutrofización puede 
ser el uso de plantas 
acuáticas puesto que 
se crea una 
competencia de 
captación de 
nutrientes con las 
algas y 
cianobacterias. 

Sugerir implementar 
plantas acuáticas 
(flotantes, de rivera, 
palustre, plantas 
acuaticas arraigadas 
al suelo con hojas 
flotantes, plantas 
totalmente 
sumergidas) 

*Económico Operación y 
mantenimiento 
Remodelación de 
estructuras y medios 
de conducción 
Habitáts y vertimiento 

(2) uso de sistemas de
aireación naturales
para reducir el
presupuesto
Implementar la 
infraestructura 
correcta para 
garantizar el cuidado 
al medio ambiente y 
conservar la 
biodiversidad. Es un 
deber y acción 
coherente de la  

Estimar el costo de 
un sistema de 
aireación natural 
frente a un sistema 
de aireación 
mecánica.  
Buscar alianzas con 
empresas o 
fundaciones 
presentando el 
proyecto de forma 
puntual.  
Definir la acción 



148 

Tabla 36 (continuación) 

institución. 
Escoger y dar orden a 
las acciones que 
minimicen la 
afectación en el 
sistema de lagos.  

prioritaria para 
abordar el sistema de 
lagos 

Social Mantenimiento y 
control 

Capacitaciones 

Las partes 
involucradas deben 
tener la voluntad para 
implementar un 
mantenimiento y 
control con la garantia 
del cuidado ambiental, 
pues su acción es 
poderosa para que 
todo funcione 
correctamente.  
Es fundamental la 
capacitación, 
partiendo de la idea 
de que "nadie protege, 
lo que no conoce", se 
debe fortalecer el 
sentido de pertenencia 
por la institución. 
Es importante que se 
pueda contactar con 
semilleros porque 
permiten el desarrollo 
de temáticas dentro 
de la institución y 
garantizar un avance. 

Sensibilizar al 
personal sobre la 
importancia que tiene 
el mantenimiento y 
control.  

Sensibilizar a la 
institución sobre la 
relación con los 
recursos naturales y 
cómo mejorar su 
acción frente a estos. 
Promover la 
participación  a traves 
de semilleros de 
investigación. 

De acuerdo al punto de vista planteado por los evaluadores secundarios expuestos 
en las Tabla 33,Tabla 34, Tabla 35 y Tabla 36, se ve que la mayoría de comentarios 
son sugerencias encaminadas a complementar las alternativas de solución y a 
prever posibles requisitos que potencian lo descrito por lo consultado y planteado 
por el autor. De modo, que lo expuesto, será una ayuda a tener en cuenta a la hora 
plantear con más detalle lo expuesto.  
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7.2.4 Evaluación individual de los aspectos y problemas a priorizar 

Los resultados obtenidos de la valoración individual de la matriz por parte de los 
evaluadores frente a los aspectos y variables de estudio se presentan en la sección 
de anexos (Anexo N, Anexo O, Anexo P, Anexo Q, Anexo R, Anexo S); sin embargo, 
en las tablas 37 y tabla 38 se muestran las valoraciones hechas por cada evaluador: 

Tabla 37 
Valoraciones individuales hechas por los evaluadores entorno a los aspectos 

COMPONENTE Autor 
Área de 

sustenta-
bilidad 

Ingeniero 
ambiental 
experto 

Ingeniero 
ambiental 

1 

Ingeniero 
ambiental  

2 

Colaborador 
1 

Componente 
técnico 0,29 0,275 0,283 0,26 0,32 0,29 

Componente 
ambiental 0,24 0,275 0,283 0,26 0,27 0,21 

Componente 
económico 0,25 0,213 0,212 0,23 0,21 0,29 

Componente 
social 0,22 0,237 0,223 0,25 0,2 0,21 

Total 1 1 1,001 1 1 1 

En la Tabla 37, se observa la preferencia de los evaluadores por el componente 
técnico y ambiental dado que son aspectos muy afines y complementarios, puesto 
que cada uno procura conservar físicamente los espacios materiales y vivos, así 
mismo, la vida del entorno.   

Posteriormente, la evaluación se centro en priorizar las problemáticas más críticas 
expuestas en cada variable de estudio en orden de prioridad y según el criterio 
profesional (conocimiento), experiencia,  y conocimiento sobre las necesidades y 
limitaciones del zoológico. En la tabla 38, se exponen los resultados obtenidos en 
dicha evaluación. 
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Tabla 38 
Priorización de variables de estudio mediante valoración individual 

Técnico Auto
r 

Área de 
sustenta
-bilidad 

Ingeni-
ero 

ambi-
ental 

expert
o 

Ingenier
o ambi- 
ental 1 

Ingeni
- 

ero 
ambi- 
ental  

2 

Colabo
- 

rador 1 

To
- 

tal 

Captación 4 7 3 7 2 7 30 
Cantidad de agua 

captada  6 6 2 6 3 6 29 

Calidad de agua 5 5 7 2 7 2 28 
Hábitat uno  3 3 6 5 6 5 28 
Hábitat dos  7 2 5 4 5 4 27 
Hábitat tres 1 1 1 3 4 3 13 
Vertimiento 2 4 4 1 1 1 13 

Ambiental Auto
r 

Área de 
sustenta
-bilidad 

Ingeni-
ero 

ambi-
ental 

expert
o 

Ingenier
o ambi- 
ental 1 

Ingeni
- 

ero 
ambi- 
ental  

2 

Colabo
- 

rador 1 

To
- 

tal 

Captación 2 5 1 5 2 1 16 
Hábitat uno  4 3 5 4 5 4 25 
Hábitat dos  5 2 4 3 4 3 21 
Hábitat tres 3 1 2 2 3 2 13 
Vertimiento 1 4 3 1 1 5 15 

Económico  Auto
r 

Área de 
sustenta
-bilidad 

Ingeni-
ero 

ambi-
ental 

expert
o 

Ingenier
o ambi- 
ental 1 

Ingeni
- 

ero 
ambi- 
ental  

2 

Colabo
- 

rador 1 

To
- 

tal 

Operación y 
mantenimiento 4 3 3 3 3 1 17 

Remodelación de 
estructuras y medios 

de conducción 
2 4 1 1 1 4 13 

Hábitats y  vertimiento  3 2 4 2 4 1 16 
Aireación en el lago 

tres 1 1 2 4 2 3 13 
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Tabla 38. (Continuación) 

Social Autor 
Área de 

sustenta-
bilidad 

Ingeni-
ero 

ambi-
ental 

experto 

Ingeniero 
ambi- 
ental 1 

Ingeni- 
ero 

ambi- 
ental  

2 

Colabo- 
rador 1 

To- 
tal 

Mantenimiento y  
control 3 2 2 2 1 3 13 

Capacitaciones 2 3 3 1 3 2 14 
Pasantía ambiental 

desde las 
universidades 

1 1 1 3 2 1 9 

La Tabla 38, fue la base para realizar el consenso de criterios y  definir la priorización 
de las variables de estudio. A pesar de esto, se observa que las preferencias de 
acuerdo a cada aspecto son: captación, hábitat uno, operación y mantenimiento, y 
capacitaciones. La captación es el primer momento para garantizar el caudal 
adecuado para suplir los lagos y ayudar a mantener el caudal ambiental del Río 
Cali. El hábitat uno es el receptor de la calidad del agua de río Cali y  el espacio 
donde cohabitan tres tipos de especies. La operación y mantenimiento, interviene 
en gran parte de los tres aspectos adicionales, y conocer sus requisitos económicos 
posibilita acciones importantes para mejorar la variedad de problemas observados. 
Por último, las capacitaciones son un instrumento clave para sensibilizar el personal 
en su relación con lo natural y material, como el cuidado de recursos naturales, el 
mantenimiento y operación, entre otros.  

7.3 ETAPA. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DE 
AGUA RESIDUAL EN UNO DE LOS LAGOS EN ESTUDIO 

7.3.1 Evaluación final mediante el consenso de criterios 

Para la elección de la mejor alternativa en el manejo del agua residual en uno de 
los lagos; en un primer momento, se realizó mediante la matriz de priorización bajo 
el método de consenso de criterios, la selección del aspecto y las variables 
prioritarias para lograr dar dirección a las alternativas en función de su importancia 
mediante la técnica del grupo nominal. 
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En consecuencia de la valoración efectuada en el ítem 7.2.4, se realizó el consenso 
grupal para cada aspecto mediante la aplicación del método de consenso de 
criterios expuesto en la metodología de la etapa tres; su resultado se expone en la 
Tabla 39 en la cual se da a conocer la ponderación consensuada para cada aspecto, 
adicionalmente, puede ser consultado en el Anexo N.  

Tabla 39 
Consenso de los aspectos 

COMPON
ENTE Autor 

Área 
de 

susten
tabilid

ad 

Ingeni
ero 

ambie
ntal 

expert
o 

Ingeni
ero 

ambie
ntal 1 

Ingeni
ero 

ambie
ntal  2 

Colabor
ador 1 

TOT
AL 

Ponder
ación 

Orde
n 

Compone
nte 

técnico 
0,29 0,275 0,283 0,26 0,32 0,29 1,71

8 0,29 Priori
dad 

Compone
nte 

ambiental 
0,24 0,275 0,283 0,26 0,27 0,21 1,53

8 0,26 2 

Compone
nte 

económic
o 

0,25 0,213 0,212 0,23 0,21 0,29 1,40
5 0,23 3 

Compone
nte social 0,22 0,237 0,223 0,25 0,2 0,21 1,34 0,22 4 

Total 1 1 1,001 1 1 1 6,00
1 1 

Nota: Adaptado de “mejoramiento de las estrategias de la gestión del agua residual 
generada en la empresa italcol de occidente S.A. Palmira” por Barrera (2020) 

Acorde con la Tabla 39, se obtuvo por orden de importancia una ponderación final 
para los aspectos, donde la mayor ponderación fue dada para el componente 
técnico, luego, el ambiental y finalmente, el económico y social. La configuración 
obtenida puede suponer el valor que tiene el cumplimiento legal, el seguimiento de 
los requisitos técnicos y el interés de la conservación por los espacios físicos y que 
en conjunto con lo ambiental, se logre una preservación y cuidado por lo natural y 
lo vivo, es decir, este resultado es acorde con las necesidades de incrementar y 
mejorar las actividades de mantenimiento y limpieza de los lagos; puesto que el 
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interés del zoológico de Cali, es el cumplimiento y mejoramiento del vertimiento, la 
mejora de la calidad y cantidad de agua asociada a los lagos, y el bienestar animal, 
estos aspectos ofrecen alternativas convenientes y acopladas al contexto del 
zoológico para cubrir en lo máximo las problemáticas actuales. 

Por otra parte, el aspecto económico, permea a los demás aspectos y encontrar 
calidad, bajos costos en las tecnologías y acciones a implementar permite el logro 
de todos. Por último, el aspecto social, ayuda a mantener el orden y la consciencia 
en las actividades que se hacen para lograr resultados adecuados sobre lo que se 
decida ejecutar, potenciando aún más la conservación del medio.  

Posteriormente, se identificaron las variables de estudio prioritarias en cada aspecto 
mediante la evaluación final, la cual fue realizada mediante la aplicación de 
operaciones matemáticas elementales como la suma y la multiplicación. Es así que, 
en un primer momento, se realizo el consenso de las calificaciones asignadas por 
cada evaluador y se calculo el promedio para cada variable dentro del aspecto, con 
el propósito de obtener un resultado equilibrado y central para la toma de la decisión 
final. Como consecuencia del desarrollo en la etapa dos, ítem 7.2.4, se muestra en 
la Tabla 40 los resultados obtenidos para este consenso por prioridad.  

Tabla 40 
Valoraciones por prioridad de las variables de estudio respecto a los aspectos 

Técnico Autor 
Área de 

sustenta-
bilidad 

Ingeni-
ero 

ambi-
ental 

experto 

Ingeniero 
ambi- 
ental 1 

Ingeni- 
ero 

ambi- 
ental  

2 

Colabo- 
rador 1 

To- 
tal promedio 

Captación 4 7 3 7 2 7 30 5,00 
Cantidad 
de agua 
captada 

6 
6 2 

6 3 6 29 4,83 

Calidad de 
agua 5 5 7 2 7 2 28 4,67 

Hábitat uno 3 3 6 5 6 5 28 4,67 
Hábitat dos 7 2 5 4 5 4 27 4,50 
Hábitat tres 1 1 1 3 4 3 13 2,17 
Vertimiento 2 4 4 1 1 1 13 2,17 
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Tabla 40. (Continuación) 

Ambiental Aut
or 

Área 
de 

sustent
a-

bilidad 

Ingeni
-ero 

ambi-
ental 

expert
o 

Ingenie
ro 

ambi- 
ental 1 

Ingen
i- 

ero 
ambi- 
ental  

2 

Colab
o- 

rador 
1 

To
- 

tal 

Promed
io 

         
Captación 2 5 1 5 2 1 16 2,67 

Hábitat uno  4 3 5 4 5 4 25 4,17 
Hábitat dos  5 2 4 3 4 3 21 3,50 
Hábitat tres 3 1 2 2 3 2 13 2,17 
Vertimiento 1 4 3 1 1 5 15 2,50 

Económico  

Aut
or 

Área 
de 

sustent
a-

bilidad 

Ingeni
-ero 

ambi-
ental 

expert
o 

Ingenie
ro 

ambi- 
ental 1 

Ingen
i- 

ero 
ambi- 
ental  

2 

Colab
o- 

rador 
1 

To
- 

tal 

Promed
io 

Operación y 
mantenimiento 4 3 3 3 3 1 17 2,83 

Remodelación de 
estructuras y 

medios de 
conducción 

2 4 1 1 1 4 13 2,17 

Hábitats y  
vertimiento 3 2 4 2 4 1 16 2,67 

Aireación en el lago 
tres 1 1 2 4 2 3 13 2,17 

Social 

Aut
or 

Área 
de 

sustent
a-

bilidad 

Ingeni
-ero 

ambi-
ental 

expert
o 

Ingeni-
ero 

ambi- 
ental 1 

Ingen
i- 

ero 
ambi- 
ental  

2 

Colab
o- 

rador 
1 

To
- 

tal 

Promed
io 

Mantenimiento y  
control 3 2 2 2 1 3 13 2,17 

Capacitaciones 2 3 3 1 3 2 14 2,33 
Pasantía ambiental 

desde las 
universidades 

1 1 1 3 2 1 9 1,50 

 
Nota: Adaptado de “mejoramiento de las estrategias de la gestión del agua residual 
generada en la empresa italcol de occidente S.A. Palmira” por Barrera (2020) 
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Finalmente, se realizo el cálculo de la valoración de importancia de cada variable 
de estudio de acuerdo al aspecto, tal como se expone en la Tabla 41. 

Tabla 41 
Cálculo de la valoración de importancia para cada variable en función del aspecto 

Técnico Promedio Ponderación Evaluación Orden 
Captación 5,00 

0,29 

1,45 1 
Cantidad de agua 

captada  4,83 1,40 2 

Calidad de agua 4,67 1,35 3 Hábitat uno 4,67 1,35 
Hábitat dos 4,50 1,31 4 
Hábitat tres 2,17 0,63 5 Vertimiento 2,17 0,63 
Ambiental Promedio Ponderación Evaluación Orden 
Captación 2,67 

0,26 

0,69 3 
Hábitat uno 4,17 1,08 1 
Hábitat dos 3,50 0,91 2 
Hábitat tres 2,17 0,56 5 
Vertimiento 2,50 0,65 4 
Económico Promedio Ponderación Evaluación Orden 
Operación y 

mantenimiento 2,83 

0,23 

0,65 1 

Remodelación de 
estructuras y medios de 

conducción 
2,17 0,50 3 

Hábitats y  vertimiento 2,67 0,61 2 
Aireación en el lago tres 2,17 0,50 3 

Social Promedio Ponderación Evaluación Orden 
Mantenimiento y  

control 2,17 

0,22 
0,48 2 

Capacitaciones 2,33 0,51 1 
Pasantía ambiental 

desde las universidades 1,5 0,33 3 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 41, la valoración por orden de 
importancia de las variables de estudio en función de los aspectos fue la siguiente:  
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Para el componente técnico se priorizó la captación, donde se infiere que el equipo 
evaluador están interesados en mejorar el estado de la estructura y garantizar el 
caudal permitido. En segunda instancia, en el componente ambiental, la preferencia 
fue asignada al hábitat uno puesto que es el primer espacio donde la calidad del 
agua se ve deteriorada por actividades internas y externas ocasionando baja 
concentración de oxígeno y malos olores. Además, se genera una percepción 
negativa ante la estética de éste, asociada a un poco compromiso por mantener la 
salubridad en el entorno. En tercera instancia, en el componente económico, la 
atención está dada a la operación y mantenimiento porque permite el buen estado 
y funcionamiento de los espacios y la conservación de la calidad de agua,donde es 
importante garantizar los recursos económicos necesarios para llevar a cabo dicha 
acción. Por último, en el componente social prima las capacitaciones puesto que es 
el fundamento teórico que ayuda a sensibilizar ambientalmente y ampliar los 
conocimientos técnicos de los colaboradores para guiar su accionar de manera 
consciente, productiva y eficiente.  

Dado que anteriormente, se comprendió en cada variable de estudio una 
descripción general de los problemas, el objetivo y alternativas de solución, es 
conveniente escoger la alternativa clave de acuerdo con el consenso del equipo. 
Asimismo, se recuerda que la situación deseada debe cumplir con requisitos de 
gestión integral del agua residual como: reducir el impacto del vertimiento, mejorar 
las condiciones operacionales, recuperar los recursos del agua residual, reducir la 
cantidad de subproductos, reducir los costos de tratamiento, como también, 
recomendaciones del zoológico entorno a la baja disponibilidad de predio, baja 
capacidad de inversión, cumplimiento legal del vertimiento, calidad de agua para 
animales y reducción del material orgánico por ser el aportante de la carga al río; lo 
anterior, permitió y permite que las alternativas tengan un norte y un punto de 
llegada. Se debe tener presente que la propuesta priorizada por el grupo hace parte 
de las múltiples soluciones planteadas a los problemas que se presentaron en el 
área de estudio, siendo está la que debe ser ejecutada a corto plazo para luego 
continuar con la gestión de las demás.   

7.3.2 Propuesta de mejoramiento a la estructura de captación (variable 
seleccionada) 

Como resultado, la categoría prioritaria fue, el aspecto técnico y la variable de 
estudio fue, la captación. En la Tabla 42, se muestra la información referente a la 
decisión elegida.  
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Tabla 42 
Variable de estudio priorizada 

Aspecto Técnico 
Variable de estudio Captación 

Problemas 1. Estructura de captación en concreto
sin impermeabilización y con posibles
filtraciones. 2.La estructura no tiene
medidor de caudal, ni regulador que
limite su entrada, cuidado el flujo
ambiental del río Cali

Objetivo Garantizar las condiciones físicas de la 
estructura de captación e instalación de 
los instrumentos adecuados para 
regular el caudal. 

Alternativas de Solución 1. Realizar medición de caudales in situ
para verificar filtración. 2. Instalar
medidor y regulador de ingreso de
caudal. 3. Impermeabilizar estructura
de captación 4. Revisión técnica para
detectar la causa de la filtración en
estructura de captación (grieta en
infraestructura)

Recomendaciones -Compra a corto plazo de medidor de
caudal remoto y a largo plazo
reguladores de caudal.
-Mejorar mantenimiento

Ahora bien, se hace necesario precisar información base de la estructura hidráulica 
de captación. En un primer momento, se solicitó información sobre la infraestructura, 
tales como, los planos de la obra, hoja de diseño (caudal, tiempo de diseño, etc.), 
operación y mantenimiento, y concesión de aguas; sin embargo, no se obtuvo 
respuesta. De acuerdo con esto, se supone un “ tipo captación” con el propósito de 
identificar elementos básicos del diseño, su operación y mantenimiento. Para ello, 
se hace la comparación entre la condición actual de la captación y los tipos de 
captación con mayor similitud, mediante la compresión de lo expuesto en el titulo B-
RAS versión 2010. Como resultado, el tipo de captación en el zoológico de Cali 
puede tener varias posibilidades, las cuales se exponen en la Figura 29. 
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Figura  29 
Comparativo de la estructura de captación actual. 

Nota: Adaptado de TITULO B (versión 2010) 

Como consecuencia del comparativo Figura  29 se concluye que la captación tiene 
características similares respecto a la toma lateral y de rejilla, siendo una integración 
de estás. Se resalta el beneficio de la localización actual puesto que debe estar en 
tramos rectos o en orillas externas de las curvas del río. También, por transportar el 
agua mediante la gravedad aprovechando el desnivel topográfico y favoreciendo la 
economía. 

• Conceptualización de las alternativas sugeridas para mejorar la estructura
de captación frente a su condición física y operativa.

Las opciones propuestas para la estructura de captación actual se designan con la 
etiqueta “alternativa”, sin embargo, su planteamiento es muy complementario para 
dar con el cumplimiento del objetivo propuesto para esta.  
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Alternativa A: Realizar revisión técnica para detectar la causa de la filtración en la 
estructura de captación.  

Objetivo y propósito: Revisar el estado físico y operacional de la estructura con el 
propósito de detectar la causa de la filtración y posteriormente proceder a la 
reparación, lo cual posibilita la continuidad del caudal que ingresa a los lagos y 
durabilidad de la estructura. Entre las posibilidades de la filtración pueden estar 
asociadas a la existencia de grietas en el concreto y a la carencia de mantenimiento. 

Para ello, tener presente el paso a paso de lo que se sugiere: 

♦ Contratar un servicio de asesoría ambiental especializada en hidráulica, o
realizar un contrato independiente con un ingeniero civil o sanitario y ambiental, con
énfasis en hidráulica. Donde, en un primero momento se plantea presentar el
diagnóstico del presente estudio, con el propósito de que el contratante amplíe el
análisis acerca de la estructura de captación.

Es conveniente sugerir al zoológico, especialmente, al área de sustentabilidad que 
antes de cualquier intervención técnica es prioritario contar con estudios previos. En 
este caso, una captación debe garantizar un conocimiento de la geología, la 
geotécnica, la topografía y la hidrología de la zona. Así mismo, los planos de la obra 
de captación, los criterios de diseño de la estructura (hoja de diseño), la concesión 
del caudal permitido, el tiempo de operación y dificultades o modificaciones 
realizadas, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias en la 
estructura que favorezcan la calidad y cantidad de agua.       

Para la elección del contratante se recomienda realizar una evaluación previa, 
realizando una búsqueda de al menos 5 opciones de asesores ambientales con 
énfasis en hidráulica y luego proceder a hacer un comparativo de las opciones en 
función del costo del servicio y la experiencia en campo. De acuerdo con Herrán 
(2021), el costo de una revisión técnica es variable, pues depende de factores como 
la ubicación de la estructura (costos de transporte), magnitud de la estructura, 
labores especiales que se tengan que realizar para detectar la causa del problema, 
tiempo empleado en la revisión, etc.  

Como trabajos futuros de la Fundación, se espera obtener un informe de la revisión 
técnica de la estructura en términos físicos y operacionales, la causa de la filtración 
y posibles soluciones para reparar o modificar la estructura. La asignación de la 
fecha, se deja a consideración del área de sustentabilidad dado que se desconoce 
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la planificación de sus actividades; pero, se sugiere que se haga el próximo año, en 
el segundo trimestre.  

♦ En caso de que sea detectada la filtración por fisuras o grietas, se recomienda:  

 Cerrar la entrada de agua a la captación hasta que esta esté seca. 

 Identificar la causa de filtración, reconocer la ubicación y marcar.  

 Posteriormente, contratar un personal experto en sellado hidráulico de grietas 
teniendo presente el costo de la mano de obra y la capacidad de inversión del 
zoológico. 

 Para el sellado, se recomienda el uso de productos Sika entre ellos: SikaPlug, 
Sika Injetion-101 RC (posterior aplicación Sika injection 201). Adicionalmente, es 
importante contemplar las fichas técnicas para saber con certeza cuál es el más 
adecuado para la condición presente (Sika, s.f.).  

 Si el problema continua, es necesario replantear la estructura hidráulica de 
captación, en términos de reforzamiento y modificación.  

Alternativa B: Impermeabilizar la estructura de captación (paredes y fondo). 

En primer momento, se considera que la estructura hidráulica de captación fue 
hecha en concreto; la porosidad de este, es uno de los factores que afecta la 
resistencia mecánica y ocasiona mayor vulnerabilidad ante la agresividad del 
medioambiente (Mehta y Monteiro, 1998 citado por Carcaño y Moreno, 2006).  De 
acuerdo a lo anterior, el propósito de impermeabilizar la estructura es garantizar la 
vida útil y mantener la cantidad de agua captada. 

Para ello, se sugiere:  

Dentro de la evaluación tentativa de la estructura de captación: Realizar consulta al 
asesor ambiental especializado en hidráulica sobre la posibilidad del 
impermeabilizado y solicitarle sugerencia frente al tratamiento de la estructura. 
Dicho procedimiento debe ser otorgado a empresas  especializadas debido a que 
el personal debe estar técnicamente capacitado para hacer un trabajo efectivo. 
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Como resultado, se realizó una consulta de 3 empresas que recomiendan modos y 
productos para el tratamiento de impermeabilización:  

La empresa Aplika Cía Ltda. ubicada en Quito, ofrece una tecnología basada en el 
uso de membrana de PVC (Aplika, s.f.). Se destaca porque requiere baja 
preparación de la superficie y la frecuencia de mantenimiento es casi nula pues si 
se contrasta con el uso de pintura Epoxica [método tradicional], el mantenimiento 
de este proceso debe hacerse con mayor frecuencia, estimándose, un tratamiento 
anual. Por otro lado, la instalación debe ser hecha por personal capacitado para 
hacer el sellado con este tipo de material porque garantiza una mejor efectividad en 
la solución de impermeabilización (Aplika cía, 2015)  

Otra tecnología sugerida, es la ofrecida por Euclid Group Toxement, compañía 
localizada en Tocancipá. Ellos dan a conocer un procedimiento muy detallado sobre 
el uso de sus productos para el tratamiento de impermeabilización a base 
cementicia, donde se recomienda el uso de ecoplus 5000 ó vandex súper con un 
enfoque en estructuras sobre el terreno (Euclid chemical toxement, 2020).  

Finalmente, la empresa XYPEX (Colombia) ofrece un procedimiento donde se hace 
uso de un producto llamado XYPEX concentrado y  se recomienda dos acciones 
fundamentales (XYPEX, 2016): preparar la superficie y realizar mezcla y aplicación 
de XYPEX concentrado. Aunque, se observa un inconveniente del procedimiento 
sugerido vinculado al tiempo de espera del secado por aplicación del producto; 
estos ofrecen una solución más eficiente pero que implica un costo de inversión 
adicional.  

Por otro parte, para el conocimiento de un costo estimado, se recomienda evaluar 
el trabajo sugerido por las tres empresas consultadas y estimar un balance de 
costo/beneficio para seleccionar el más adecuado. Adicionalmente, se propone 
consultar con otros las líneas de productos como Sika y Corona. 

Si se realiza la impermeabilización, se debe tener presente las siguientes 
recomendaciones: 

♦ Es fundamental preparar la superficie: cerrar la entrada de agua y proceder a
realizar  el lavado y limpieza de la misma (Atencio, 2017), libre de grasas, aceites y
hongos (usar cepillo de cerdas de acero inoxidable). También, es importante que la
superficie se encuentre seca; sin embargo, antes de hacer el tratamiento de
impermeabilización, la recomendación es que la estructura debe estar sana de
cualquier defecto estructural como fisuras, grietas y daños (CIP,s.f.).
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♦ El Material utilizado para impermeabilización debe ser resistente a ataques 
químicos y a corrosión inducida tanto por el agua como por posibles corrientes 
parasitarias. Además, el producto elegido no puede afectar ni la salud ni la calidad 
del agua suministrada, no utilizar sustancias que contengan plomo (EPM, 2009). 
Las opciones generales de impermeabilización pueden estar dadas en asfalto, 
acrílico, mantos asfalticos, poliuretanos, pvc, etc. (Aplika cía, 2015).  

Alternativa C: Instalar medidor y regulador de ingreso de caudal 

Objetivo y propósito: Medir y controlar el ingreso de caudal mediante la instalación 
de instrumentos adecuados a las condiciones actuales, con el propósito de 
reconocer que la toma del caudal sea permitido. También, para tener un registro del 
caudal en el tiempo que garantice la buena operación y el mantenimiento de la 
estructura.  

Para ello se sugiere: 

Primero, se debe tener presente el comportamiento del caudal del Río Cali, con el 
propósito de identificar caudales máximos y mínimos en el tiempo, y así identificar 
tendencias y plantear acciones en caso de que se afecte la captación. Para el río 
Cali, el comportamiento es bimodal; sin embargo, lo meses de alta precipitación no 
coinciden con los del caudal porque luego del periodo seco, la precipitación inicial 
recarga la matriz del suelo y a continuación se da paso a altos caudales, ocurriendo 
desfase de un mes (Montoya y Carvajal, 1998).También, es pertinente considerar 
la condición actual del planeta frente al cambio climático puesto que hay una gran 
posibilidad de que varíe a futuro la oferta y disponibilidad del agua (Costa, 2007; 
ONU-Agua,2019 ).  

Segundo, entorno al instrumento de control y medición del caudal, se considera la 
recomendación del  título B (2010) donde se sugiere que para la captación, se debe 
instalar una compuerta ubicada inmediatamente después de las rejillas, con el 
propósito de facilitar labores de mantenimiento y control del caudal de ingreso. Se 
debe procurar que la compuerta sea resistente a la corrosión y empuje del agua. El 
tamaño de esta depende del tamaño del canal en la cual será instalada. En cuanto 
a la operación, es importante que el mecanismo sea sencillo (Illanes, 2016, p.36). 

Tercero, frente a la medición del caudal captado, es conveniente la instalación de 
un vertedero triangular o rectangular, siendo estos los más empleados (Moreno, 
2004). Se sugiere modificar el canal de conducción con el fin de instalar un vertedero 
triangular al final de la sección puesto que este tiene una capacidad de medir 
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caudales pequeños, un ejemplo de ello, es el caudal máximo reportado en la zona 
del bosquecito (entrada-zona nutria gigante) con una magnitud de 6L/s.  

Alternativa D: Verificar filtración mediante la medición de caudales 

Para detectar filtración en la estructura se recomienda realizar medición manual de 
caudales por parte de al menos dos colaboradores que aplique el procedimiento 
expuesto a continuación.  

Esta opción es una forma de conocer las pérdidas de agua que probablemente son 
motivadas por filtraciones en la estructura. Una forma práctica en la cual se tiene en 
cuenta el caudal captado en relación con el caudal de diseño de la estructura, donde 
al realizar su comparación e identificar que el 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  es mucho menor que el 
𝑄𝑄𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑐𝑐, permite tener una certeza númerica de que se presentan dificultades para 
mantener un caudal constante, así mismo, garantizar un ingreso eficiente del 
recurso.  

Se evalúo mediante observación en campo que el método de aforo más apropiado 
para la medida del caudal captado por la estructura actual, es por medio del método 
de flotador. Su aplicación es fácil de realizar e implica pocos materiales. El 
procedimiento a seguir es sugerido por el IDEAM (2007): 

♦ Demarcar una distancia conocida a lo largo del canal (A-B) mínimo 2m o 3m,
aunque lo recomendable es un tramo de 10 m; esto con ayuda de un metro. Marca
cada punto con una piola atada a estacas o dos palos atravesados en el canal.
Posteriormente, dividir en secciones de mín. 3 a 5 partes dependiendo de la
distancia elegida (X), tal como se ilustra en la Figura  30.
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Figura  30 
Paso uno para aplicar método flotador. 

 

♦ Luego, obtener la medición del ancho del canal (b) y el alto del agua o 
profundidad (y) en cada una de las secciones definidas a lo largo del canal con la 
ayuda del metro. A continuación, calcular el área transversal y el promedio para 
esta. El formato ilustrado en la Tabla 43 permite llenar con facilidad los datos 
tomados en campo. 

Tabla 43 
Formato Nº1 Registro en campo 

b, ancho 
del canal 
(cm) 

y, altura 
del agua 
(cm) 

Área (cm2) Área (m2) 

b1 y1 b1* y1  
b2 y2 b2* y2  
b3 y3 b3* y3  

 

♦ Mediante el uso de una pelota de pin pon como elemento flotante, desde el punto 
A, colocar suavemente sobre la superficie del agua este objeto y simultáneamente 
activar el cronometro para medir el tiempo transcurrido hasta que el objeto termine 
de recorrer la distancia asignada. Este proceso se repite varias veces, al menos 5 
veces y máximo 20 veces y se calcula el tiempo promedio (ecuación 1). Se debe 
evitar ejercer fuerza al objeto flotante para no imprimirle una velocidad que afecte la 
medición.  
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𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 =
𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 + 𝑡𝑡3 + 𝑡𝑡4 + 𝑡𝑡5

5

♦ Finalmente, se procede a realizar los cálculos finales para conocer el caudal
captado, estos son expuestos en la Tabla 44.

Tabla 44 
Formato Nº2 Cálculos restantes 

N° Fecha 
y Hora 

Tiempo 
(seg) 

Área(m2) Velocidad 
(m) 

Caudal (m3/seg) 

1 tpromedio Áreapromedio Distancia/ 
tpromedio 

Áreapromedio×Velocidad 

2 
3 
4 

Ahora bien, dado, que es muy posible que se desconozca el caudal de diseño para 
el canal rectangular, se aconseja el cálculo teórico de la velocidad del canal, 
mediante la aplicación de la ecuación de Manning, teniendo presente los datos 
solicitados para el calculo de esta. 

Para luego, hacer el comparativo entre el caudal captado por la estructura, el caudal 
de diseño y el concedido, de acuerdo a lo planteado en un primer momento.  

Por otra parte, se recomienda que dicho procedimiento se repita cada dos semanas 
en el mes (entre semana y fin de semana) para reconocer la continuidad de la toma 
de agua y realizar una proyección de la demanda. En este sentido, identificar si hay 
cambios externos que puedan afectar la toma. También, el registro del caudal a 
largo plazo, permite hacer un análisis estadístico detallado de caudales captados 
en el tiempo y su comportamiento, estos datos pueden ser una base para hacer 
modificaciones o diseñar una nueva estructura de captación, si la situación lo 
amerita. Por último, los cálculos asociados al método de aforo son consignados en 
el Anexo T (hoja de cálculo) para facilitar y tener un registro en línea sobre los 
caudales. 

Ecuación 1 
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7.3.3 Discusión de la alternativa selecciona y perspectiva del autor  

Dada la inclinación que tomó la selección prioritaria de la alternativa por el equipo 
evaluador, se decidió hacer un apartado para explicar de forma general, las posibles 
intervenciones que pueden ser gestionas por el área de sustentabilidad y 
administración de la Fundación Zoológica de Cali para promover aún más la 
sostenibilidad de los hábitats y el recurso hídrico.  

La anterior propuesta tiene la intención de asegurar la continuidad del caudal 
tomado y hacer un uso eficiente de este recurso. Es por esto que las alternativas 
planteadas son complementarias entre sí, favoreciendo las condiciones físicas y 
operativas de esta. Su relación con el sistemas de lagos es vital para abastecer  
estos ayudando a tener condiciones propias de depuración y movimiento del flujo. 
De acuerdo al diagnóstico de la calidad de agua de la fuente, se puede manifestar 
que las condiciones físico-químicas son adecuadas si se tiene en cuenta el análisis 
planteado en la sección 7.1.2.1 (p.76). A pesar de ello, se recomienda al área de 
sustentabilidad evaluar el requerimiento técnico de realizar un diseño de 
desarenador apropiado para reducir la remoción de arenas y sólidos suspendidos 
(Organización Panamericana de la Salud, 2005); cabe resaltar que es necesario 
replantearse o mejorarse el canal en el tierra que conduce el flujo de agua cruda 
hacia los lagos puesto que es posible que se adquiere mayor concentración de 
sólidos totales por descomposición vegetal y condiciones del canal, como también, 
por ahorro del agua dado que se estimaron posibles pérdidas en este tramo.  

Por otro lado, considero crucial, la pronta intervención en el lago uno y lago dos 
puesto que los resultados de calidad muestra: 
 
• una reducción de oxígeno disuelto. 
• Una condición de pH “normal” pero con tendencia ácida. 
• Una conductividad que puede darnos idea de la concentración de solidos 
disueltos en el medio. 
• Una Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Demanda Biológica de Oxigeno 
• (DBO5), los cual debe ser considerados dentro de la toma de decisiones frente a 
las acciones a implementar. 
• Una concentración actual de fosfatos que está estimulando el proceso de 
eutrofización en los lagos. 

 
Ahora bien, teniendo presente las experiencias del Zoológico de Wellington y el 
Parque Jaime Duque donde su criterio de los tratamientos tiene un enfoque de 
naturaleza orgánica y de acuerdo al análisis planteado sobre el índice de 
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biodegradabilidad17 en la sección 7.1.2.1.; se concluye que para el lago uno y dos, 
los tratamientos puede estar encaminados al biológico y físico-químico 
respectivamente.  

De acuerdo a lo anterior, y complementando las alternativas planteadas en la etapa 
dos se recomienda una posible opción que puede ayudar a mejorar la calidad del 
agua de estos lagos y reducir la acumulación de lodos:  

• Uso de microorganismos eficientes

La tecnología EM es una combinación de tres tipos de microorganismos 
(fotosintéticas, acido lácticas y levaduras) tienen una acción benéfica en el medio 
ambiente puesto que poseen propiedades de fermentación, producción de 
sustancias bioactivas, competencia y antagonismo con patógenos, lo cual ayuda a 
mantener un equilibrio con los microorganismos que conviven en el entorno, 
promoviendo efectos positivos sobre la salud y bienestar del ecosistema. Puede ser 
utilizada en el manejo de residuos orgánicos como en el tratamiento de aguas 
residuales (Anexo U).  

Se recomienda el uso de bolas bokashi. Estos son elementos elaborados a partir de 
EM más bokashi y lodos de agua residual. Sus ventajas permiten sintetizar y 
descomponer la materia orgánica, como también, reducir valores de DBO5, DQO y 
la presencia de olores. La propuesta técnico- económica presentado por Fundases 
ofrece la viabilidad de esta alternativa como modo de reducción de lodos, esta 
puede ser consultada en el Anexo U y su procedimiento puede ser consultado en el 
video titulado “Preparación Bolas Bokashi” (Fundases, 2021).  

De acuerdo con Álvarez (2021), es un tratamiento usado en la piscicultura, y que ha 
permitido reducir la cantidad de sedimentos acumulados, amonio, metano, sulfuro 
de hidrogeno y elevar el oxígeno disuelto.  

17 Es la propiedad de depuración de las aguas residuales por medio de microorganismos; estos 
hacen uso de la fracción orgánica como alimento y fuente de energía para su metabolismo (Molino, 
2015).  
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto se propuso como objetivo principal formular una propuesta para la 
gestión del agua residual, proveniente de los lagos de las zonas Jaziquima y el 
bosquecito en el Zoológico de Cali, a partir de realizar un diagnóstico que permitiera 
el conocimiento del problema, el análisis de las alternativas de solución y la 
selección de una, adecuada tanto a la norma vigente como a las necesidades de la 
institución.   

Con respecto al diagnóstico se recolectó información de dos experiencias a nivel 
internacional y nacional, frente al manejo del agua de los estanques destinados a 
mantener la calidad y conservación del hábitat para los animales. La revisión de 
estas experiencias mostró que los tratamientos mayormente usados son de 
naturaleza orgánica como el tratamiento enzimático, el de microorganismos 
eficientes, los filtros de carbón coque y los biofiltros con buchón, azolla y enea. 

Posterior a la anterior revisión, la visita al área de estudio en el Zoológico de Cali, 
para la realización del diagnóstico, evidenció un vacío de información en cuanto a 
los planos de las obras, hojas de diseño, distribución de tuberías, operación y 
mantenimiento del sistema de aireación, concesión de aguas y permiso de 
vertimiento, lo que dificultó consolidar la información base, en esta etapa de 
formulación de la propuesta. En estas circunstancias, se optó por otra alternativa 
consistente en realizar el reconocimiento de la zona y reconstruir el mapa con la 
ubicación de los lagos, el movimiento del agua, la red de tuberías y los lugares de 
toma y descarga de los flujos de agua; además, considerar los factores externos 
que afectaban el recurso hídrico 

Como resultado, se logró diagnosticar la calidad  y cantidad de agua asociada a los 
lagos y el vertimiento; con relación a la calidad, se encontró un indicador de 
abastecimiento de agua aceptable para las especies exhibidas en los lagos, de 
acuerdo a lo planteado por normativas nacionales e internacionales en esta materia. 
Se hace necesario aclarar que este indicador de aceptabilidad se construyó, a partir 
de una recopilación y compresión de criterios académicos y legales planteados en 
la literatura sobre la calidad de agua para el consumo humano o sistemas de 
acuicultura, manejo de otros animales y preservación en sistemas acuáticos. La 
comparación de los parámetros físico-químicos de calidad de agua para los 
anteriores  sectores permitió trasladar estos criterios de calidad en el sistema de 
lagos.  

Prosiguiendo con los resultados asociados a la calidad, el uso del agua en los 
hábitats por diferentes actividades vinculadas a las especies, operaciones de 



169 

mantenimiento y dinámica natural, mostró el deterioro de los ecosistemas acuáticos 
(lagos artificiales) puesto que se evidenció para cada lago, parámetros físico-
químicos, por fuera de los rangos considerados óptimos, en cuanto a:   

• PH: se obtuvo un valor dentro de los límites sugeridos por la norma 703 de 2018,
próximo, sin embargo, a una condición ácida que puede, probablemente, alterar la
calidad de vida de los animales en el lago dos.

• Color aparente: por encima de los valores aceptables para la vida acuática que
interfieren en la actividad fotosintética por reducción de luz.

• Oxígeno disuelto: se obtuvo una reducción del contenido por debajo de 4,0 mg/L
en el lago uno y dos, y una posible sobresaturación, en lago tres, con relación directa
a un probable enriquecimiento de nutrientes disueltos en este.

• Demanda Química de Oxígeno (DQO):  el valor obtenido permitió clasificarla
dentro de una contaminación leve y con una condición de contenido de materia
orgánica asociado a fracción inerte y de difícil degradación para el lago dos, lo que
genera un mayor requerimiento de oxígeno y malos olores debido a una presencia
importante de acumulación de lodos.

• Nutrientes: presencia media de nutrientes como el nitrato y fosfato, que propician
la eutrofización en los lagos. En este caso, el fosfato sobrepasó el límite establecido,
de acuerdo con la guía de calidad del agua y estándares de efluentes que se aplican
en Filipinas y que en el caso de este trabajo se utilizan como referencia.

Por otro lado, con relación a la calidad del vertimiento, los resultados muestran que 
se cumple con los requisitos exigidos por la resolución 0631 de 2015, en parámetros 
como la temperatura, pH, DBO5, DQO, sólidos sedimentables y sulfatos. Sin 
embargo, al realizarse el análisis de parámetros como el  color aparente y las 
concentraciones de nutrientes (nitratos, fosfatos) se obtuvo que, el primero, 
presenta un valor de 80 UPC, por encima del sugerido por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos, EPA (1976) valorado en 50 UPC; para el segundo, la 
presencia de los estimula el proceso de eutrofización en el cuerpo de agua siendo 
necesario su control para prevenir un posible impacto.  

Anexo al análisis de calidad, el análisis de cantidad de agua mostró un resultado de 
pérdida de agua de hasta un 77% del flujo inicial respecto al flujo de salida, atribuido 
a factores como la evaporación, infiltración del agua en el canal de tierra, tuberías y 



170 
 

lagos, dificultad en la medición de caudales, sumideros de control y absorción de 
agua por vegetación y animales. También se realizó un análisis teórico de los 
tiempos de retención obteniéndose para el lago dos un TRH extenso, lo que puede 
favorecer la depuración de contaminantes en el efluente, sin embargo, la calidad en 
el medio puede verse reducida sino se realiza intervención en cuanto a su 
mantenimiento adecuado.  

Frente a las alternativas de solución planteadas están enfocadas en la gestión 
integral del agua residual, donde se propone minimizar, prevenir, tratar y aprovechar 
los componentes de esta, en función de lo planteado en la sección 5.3.2. Dichas 
alternativas fortalecieron los aspectos técnico, ambiental, económico y social; 
aunque la metodología participativa utilizada, implicó mayor tiempo para la 
concertación de las propuestas, situación que retrasó la consecución de los 
resultados.  

Finalmente, la participación del equipo evaluador permitió priorizar y ordenar los 
aspectos y variables de estudio mediante la integración de saberes y criterios 
profesionales vinculados a la experticia y conocimiento de los participantes. 
Particularmente, las observaciones planteadas por la coordinadora de 
sustentabilidad permitieron reconocer problemas no visualizados, ampliar la mirada 
entorno a las alternativas y acordar cambios importantes dentro de estas.De modo 
que se obtuvo una hoja de ruta para el desarrollo oportuno en la gestión de 
problemas del área de estudio. Por orden de importancia, la mayor ponderación fue 
asignada al aspecto técnico, seguidamente, el ambiental y finalmente, lo económico 
y social. A partir de la identificación y priorización de los problemas y soluciones el 
equipo seleccionó prioritariamente, mejorar la captación del agua, para lo cual se 
formuló una propuesta encaminada a garantizar las condiciones físicas de la 
estructura e instalación de instrumentos adecuados para regular el caudal. Aunque, 
la decisión final del equipo evaluador se centró en un aspecto específico de la 
problemática,  la autora, acorde con los objetivos de la investigación propuso de 
manera general, los elementos más importantes que se deben tener en cuenta para 
la gestión del agua residual en el lago dos, que presenta los indicadores de calidad 
más críticos.  
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9. RECOMENDACIONES  

Se recomienda considerar un estudio de viabilidad de un sistema de abastecimiento 
de aguas lluvias para suministrar a los lagos porque puede disminuir la presión de 
la demanda de agua sobre el río Cali, favorecer la limpieza y mantenimiento de los 
espacios, potenciar la circulación y movimiento del agua en los lagos, y el ahorro de 
la misma. Adicionalmente, en el titulo B del RAS (2010) se sugiere que si la fuente 
abastecimiento no suple la cantidad de agua y existe un riesgo alto de interrupción, 
se contemple la captación de aguas lluvias.  

Dado que el zoológico es un centro para la conservación de las especies, se sugiere 
continuar investigando sobre los efectos y rangos apropiados para el fosfato, con el 
propósito de reducir las consecuencias negativas sobre la salud de los animales 
que habitan los lagos y preservar una buena calidad de vida.  

Se requiere que el área de Sustentabilidad de la Fundación Zoológica de Cali  
continúe el desarrollo de las alternativas propuestas desde otros procesos 
académicos o por sus propios medios teniendo en cuenta todo lo expuesto en el 
presente documento. 

Se recomienda hacer un control de las especies presentes en el lago dos con la 
intención de reducir la carga contaminante y  evitar que el hábitat llegue a su límite. 

Se recomienda realizar al menos dos muestreos en épocas de tiempo distintos que 
permita contemplar otras posibilidades en los parámetros físico-químicos y 
microbiológicos puesto que el proyecto no pudo cubrir uno más por condiciones 
económicas y la coyuntura del covid. Así mismo, es importante que se considere el 
parámetro de sólidos en suspensión y Coliformes fecales, con el propósito de saber 
si estos tienen una implicación adicional en los hábitats de conservación.  

Se recomienda, el seguimiento insitu de parámetros como el OD y pH, dado que el 
presente estudio se identificó una reducción de OD y un pH con tendencia ácida 
para el lago uno y dos.  

Se recomienda el uso de pozos de infiltración con el propósito de conocer la calidad 
de las aguas subterráneas cercanas al lago dos, dado que existe la posibilidad de 
contaminación de las misma por carencia en el revestimiento de este, siendo el más 
grande. 
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ANEXOS 

Anexo A. Características Químicas y Biológicas comprendidas en el análisis  

Característica Química y Biológica 
pH 

(Unidades) 
Valor 

permisible 
4,5 a 9,0 Referencia 

Valor 
 

Definición y origen 
Representa la concentración de iones hidrogeno H+ (en escala anti logarítmica), 
dando una indicación sobre la condición de acidez, neutralidad o alcalinidad del 
agua (Von Sperling, 2012). El pH del agua se debe sobre todo al equilibrio 
carbónico y a la actividad vital de los microorganismos acuáticos. Los 
constituyentes responsables son sólidos disueltos y gases disueltos. Está 
potenciado de manera natural por disolución de rocas, absorción de gases de la 
atmósfera, oxidación de la materia orgánica y fotosíntesis (Von Sperling, 2012).  

Relevancia y relación 
Valores de pH alejados de la neutralidad: pueden afectar la vida acuática (ej.: 
Peces) y los microorganismos responsables por el tratamiento biológico de las 
aguas residuales (Von Sperling, 2012). 
Este parámetro origina variación en la composición de la fauna y flora de los 
cuerpos de agua e influye en el grado de toxicidad de ciertos compuestos, 
como el amoníaco, metales pesados, hidrógeno sulfurado, entre otros (Gualdrón, 
2016). 
Según Rize (2012), juega un papel primordial en el desarrollo de la vida acuática 
por participar en varios procesos químicos y biológicos, además de que a esta 
propiedad se debe la capacidad de autodepuración de los ríos y corrientes, 
determinando de esta manera su contenido de materia orgánica DBO, DQO 
(citado por Saavedra, 2019, p.12) 

Interpretación de resultados 
General:  
PH < 7: condiciones ácidas; pH= 7: neutralidad; pH> 7: condiciones básicas (Von 
Sperling, 2012). 
Los valores de pH de 5 a 9, no suelen tener un efecto significativo para la 
mayoría de las especies. Un pH ácido solubiliza sustancias por ataque a los 
materiales; en efecto, altera la composición y modifica la vida biológica de las 
aguas naturales (Saavedra, 2019, p.12). 
Según Park et al. (2011), un pH= 8 el más indicado para especies dulceacuícolas. 
Por encima o debajo de éste, presentan un descenso en la productividad, que 
no solo afecta el crecimiento algal, sino también la capacidad de remover el 
nitrógeno en sistemas de tratamientos de aguas (citado por Hernández y Labbé, 
2014, p.159) 
Para Forero (2014), los rangos de pH en los cultivos de algas están entre 7 y 9, 
el pH aumenta con la edad del cultivo, debido a la acumulación de minerales y la 
oxidación de nutrientes (p.12) 
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De acuerdo con Boyd CE (1982), los peces pueden sufrir estrés en el agua con 
un pH que varía entre 4.0-6.5 y 9.0-11.0. El crecimiento de los peces es limitado 
en agua de pH <6,5, la reproducción cesa y los alevines pueden morir a pH <5,0. 
Para Swingle (1967), el pH superior a 9,0 es inadecuado para el crecimiento de 
peces (citado por Sandhya y Benarjee, 2018). 
Somerville (2014) sugiere que los peces pueden tolerar un rango amplio de pH, 
pero lo hacen mejor a niveles de 6,5 a 8,5 (citado por Villa, 2020).  
El decreto 703 de 2018 exige un valor admisible de pH para agua dulce cálida de 
4.5-9.0, útil para la destinación del recurso hacia la preservación de flora y fauna. 
Como valor referencial, es aceptable un valor de pH en un rango de 6,5 – 9,0 
para consumo humano, de acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 2115  de 
2007. 
El titulo B, referente a los manuales de buenas prácticas de ingeniería, presenta 
los niveles de calidad de las fuentes de abastecimiento, para lo cual, en un rango 
de pH de 5-9 unidades, la calidad de la fuente es Regular. 

Método de t.t 
El pH puede controlarse con un sistema automatizado de inyección de CO2, o 
incluso, con adicción de ácido o base (Pérez y Labbé, 2014).Uso de cal para 
regular pH (Sandhya y Benarjee, 2018) 
Conductivida

d, 
microsiemen

s/cm 

Valor 
permisible 

1000* 
150 a 500* 

750* 

Referencia 
Valor 

 

Definición y origen 
Una medida de la actividad iónica de una solución en términos de su capacidad 
para transmitir corriente (Ecofluidos ingenieros S.A, 2012), depende de la 
concentración de sustancias disueltas ionizadas en el agua (sales disueltas y 
otras sustancias químicas inorgánicas) y de la temperatura (Environmental 
Protection Agency, 2016). Por ejemplo: la presencia de sólidos inorgánicos 
disueltos pueden estar en forma de aniones (cloruro, nitrato, sulfatos y fosfatos) 
o cationes (sodio, magnesio, calcio, hierro y aluminio). (Environmental Protection 
Agency, 2012).  

Relevancia y relación 
Parámetro predictivo de la "dureza" del agua. 
Los cambios significativos pueden ser un indicador de que una descarga o 
alguna otra fuente de contaminación han entrado en el recurso acuático (EPA, 
2016). También proporciona información de la productividad primaria y 
descomposición de la materia orgánica, evaluación de la actitud del agua para 
riego y la evaluación de la naturaleza geoquímica del terreno (Faña, 2002 citado 
por Cortolima, s.f.). 
Desde el punto de vista ecológico, aguas con elevadas cantidades de sólidos 
disueltos indican alta conductividad que puede ser un factor limitante para la vida 
de muchas especies por estar sometidas a una presión osmótica (Córdova, 
2016). Conforme a esto, Bitzaer, Yeager y Wilson (2016), plantean que es una 
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situación estresante para los organismos acuáticos porque estos ejercen una 
energía para conservar un equilibrio osmorregulador. 

interpretación de resultados 
El agua pura es un conductor pobre de la electricidad 
El artículo 3 de la resolución 2115 (2007), estipula para la conductividad un valor 
máximo aceptable de hasta 1000 microsiemens/cm. 
La EPA (2012) plantea que el agua destilada tiene una conductividad entre 0.5 a 
3 µmhos / cm; para  aguas dulces continentales como arroyos que sustentan 
buenas pesquerías mixtas tienen un rango entre 150 y 500 µm / cm; fuera de 
este rango, podría indicar que el agua no es adecuada para ciertas especies de 
peces o macroinvertebrados. Sin embargo, plantea Escribano y De frutos (1987), 
que el límite máximo para piscicultura es 750 µm / cm, el cual favorece el 
sostenimiento de la vida acuática (citado por Pérez y Rodríguez, 2008) 
Richards et al. (1959) citado por Carreras (2011), define valores umbrales de CE: 
Establece cuatro clasificaciones según valor de CE (µm / cm), así: C1. Aguas de 
baja salinidad con CE < 250 µm / cm; C2. Aguas de salinidad media con CE rango 
250-750 µm / cm; C3. Aguas altamente salinas con CE rango 750-2250 µm / cm; 
C4.Aguas muy altamente salinas con CE>2250 µm / cm. 

Método de t.t 
- 

Sólidos 
totales, mg/L 

 ≤ 500 Referencia Valor  

Definición y origen 
Es un índice de la cantidad de sustancias sólidas (impurezas) presentes en el 
agua: sólidos  suspendidos y disueltos. Proporciona información específica 
acerca de la calidad del agua (Invemar, 2003, p.29); cuando se reduce este 
patrón, a su vez se disminuye las unidades de color y turbiedad del cuerpo de 
agua (Funeme, 2017). 

Relevancia y relación 
Estiman todos los contaminantes presentes en el agua, con excepción de los 
gases disueltos. Los sólidos presentes tienen características físicas y químicas 
vinculadas al tamaño y estado, y orgánica (volátiles) o inorgánica (fijos) (Von 
sperling, 2012). 
El contenido de sólidos de un agua afecta directamente la cantidad de lodos que 
se produce en el sistema de tratamiento o disposición (Guevara, 2012). 
El análisis de sólidos permite tener un control de los procesos de tratamiento 
biológico y físico de las aguas residuales. Además, evaluar el cumplimiento de 
las limitaciones que regulen su vertimiento (IDEAM, 2007).  

Interpretación de resultados 
El artículo 7 de la Resolución 475 de 1998 ofrece criterios organolépticos y físicos 
de la calidad del agua potable; a pesar de tener una línea distinta de la descarga, 
permite tener una noción básica del contenido de sólidos totales que pueden estar 
presentes en una muestra de agua; el valor máximo sugerido es ≤ 500 mg/L 
(IDEAM, 2007).  
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Método de t.t 
Aún no sé encontró algo en la búsqueda 
Sólidos 
suspendidos 
totales, mg/L 

Valor 
permisible 

< 
150  

Referencia Valor 20 

Definición y origen 
Los SST miden la cantidad de sólidos sedimentables, sólidos y materia orgánica 
en suspensión y/o coloidal (22) .Es el material particulado (orgánico e inorgánico)  
que se mantiene en suspensión en las corrientes de agua superficial y/o residual. 
El indicador representa la cantidad de partículas que se mantienen en 
suspensión. Su principal causa la constituyen procesos erosivos y extractivos. 
Sólidos suspendidos corresponde a arcillas, limos, materia orgánica finamente 
dividida o incluso plancton y otros microorganismos.  

Relevancia y relación 
En ecosistemas acuáticos se manifiesta en la reducción de la penetración de luz 
y, con ello, impedimento de fotosíntesis. 
Estos depósitos de sólidos pueden acarrear problemas por crear condiciones 
anaerobias y pueden sedimentar en las aguas receptoras formando depósitos 
que destruyen la fauna del fondo (alimento de los peces) y los lugares de desove. 
Producen problemas en los peces debido a que se depositan en las branquias 
originado la muerte de la vida acuática.  

Interpretación de resultados 
Se sugieren 150 mg/L de SST como valor límite que indica contaminación en un 
cuerpo de agua. El incremento de los niveles de SST hace que un cuerpo de agua 
pierda la capacidad de soportar la diversidad de la vida acuática.  

Método de t.t 
Sedimentación, filtración, flotación, centrifugación (NJS, 2009 citado por 19). 

Sólidos 
sedimentable

s, mL/L 

Valor 
permisible 

 Valor 
referencia 

 

Definición y origen 
La materia sedimentable se define como la cantidad de sólidos que en un tiempo 
determinado se depositan en el fondo de un recipiente en condiciones estáticas 
(Quintanilla, s.f.) 

Relevancia y relación 
Indicación aproximada de la sedimentación en un tanque de decantación. 

Interpretación de resultados 
 

Método de t.t 
 

Oxígeno 
Disuelto 

Valor 
permisible 

4.0* 4,0** Referencia 
valor 

(4)*(6)** 

Definición y origen 
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"La existencia de OD se da por dilución de oxigeno atmosférico, producción de 
organismos foto sintetizadores y de forma artificial: aireación artificial y 
producción de organismos fotosintetizadores en cuerpos eutrofizados(Von 
sperling, 2012)" 
Manahan (2006) dice que el consumo de oxigeno es atribuido a la oxidación de 
la materia orgánica por acción de microorganismos, a la biooxidación de material 
nitrogenado (NH4+  a  NO3-) o la oxidación química de agentes químicos 
reductores (Fe, SO32-) (p.162).  
 

Relevancia y relación 
Todos los organismos vivientes dependen del oxígeno para mantener sus 
procesos metabólicos que producen la energía para el crecimiento y la 
reproducción (2). Von Sperling (2012) dice que el OD es importante para 
organismo aerobios (que viven en la presencia de oxigeno), pero para estabilizar 
la materia orgánica hay unas bacterias que utilizan dicho oxígeno para sus 
procesos de respiración, de modo que disminuye la concentración del medio y 
puede afectar en términos graves la vida de otros seres acuáticos . Se 
presentan malos olores en condiciones anaerobias (ausencia de oxigeno). 
Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que consumen oxígeno 
aumenta con la temperatura, los niveles de oxígeno disuelto tienden a ser más 
críticos en las épocas estivales. El problema se agrava en los meses de verano, 
debido a que el caudal de los cursos de agua es generalmente menor, razón por 
la cual la cantidad total de oxígeno disponible es también menor. Dado que evita 
la formación de olores desagradables en las aguas residuales, es deseable y 
conveniente disponer de cantidades suficientes de oxígeno disuelto. 
El OD es un gas poco soluble pues no reacciona químicamente con el agua. Su 
solubilidad en cuerpos de agua dulce varía directamente con la presión 
atmosférica a cualquier temperatura. 
El International Center for Aquaculture and Aquatic Environments (s.f.) menciona 
que el consumo elevado de oxigeno puede asfixiar a los peces presentes. Una 
acción para subir la baja concentración de oxigeno es que los peces suban a la 
superficie en donde el agua está en contacto con la atmósfera y en donde los 
niveles de oxígeno son mayores. Por lo general, los peces no comen si la 
concentración de oxígeno disuelto en el agua del estanque es muy baja.  

Interpretación de resultados 
En tratamiento de a.g: la concentración debe estar por encima de 1 mg/L en 
reactores aerobios.  
Yaulema (2015) plantea que: “Se considera agua de mala calidad de 0 – 4 ppm 
y es aceptable entre los valores 4.1 – 7.9 ppm y de buena calidad de 8 – 12 ppm, 
más de 12 ppm debe repetirse la prueba. La importancia del oxígeno disuelto 
(OD) para la vida acuática se debe a que, en los casos en los que el nivel de OD 
se sitúa por debajo de 4-5 mg/l, se pueden producir efectos nocivos en 
determinadas especies” (p.16).Conforme a esto,  
se exponen rangos de concentración de oxígeno y consecuencias ecosistémicos 
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frecuentes, así: 0 mg/L- condición anoxia, muerte masiva de organismos 
aerobios; 0-5- condición hipoxia, desaparición de organismos y especies 
sensibles;  
[5-8] mg/L y [8-12] mg/L – condición aceptable; condición buena, OD adecuado 
para la vida de especies de peces y otro organismos acuáticos y por encima de 
12 mg/L- condición sobresaturada, sistema en plena producción fotosintética 
(Ingenia, 2018). 
Von Sperling (2012) plantea que, para los cuerpos de agua, la concentración de 
saturación OD es 9,2 mg/L para el Mar. Valores OD muy inferiores a la 
saturación indican presencia de materia orgánica (aguas residuales). -Valores 
OD superiores a la saturación indican presencia de algas (fotosíntesis, con 
generación de oxígeno puro). -OD en 4 a 5 mg/L peces exigentes mueren, OD 
por debajo de 3 mg/L son motivo de preocupación, OD a 2 mg/L todos los peces 
muertos, OD a 0 mg/L condiciones de anaerobiosis.  
 
El contenido de oxígeno del agua no debería en ningún momento ni a ninguna 
profundidad del lago ser inferior a 4 mg / l .Además, debe ser suficiente que los 
animales sensibles, como las lombrices, puedan habitar el fondo del lago durante 
todo el año y en un número lo más cercano posible a la abundancia natural, sujeto 
a condiciones naturales particulares. 
 

Método de t.t 
 
 DBO5(mg/L) Valor 

permisible 
5* 10** Referencia 

Valor 
(8)* (9)** 

Definición y origen 
Cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica 
carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones de 
tiempo y temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC).  
 Es un indicador del contenido de la materia orgánica biodegradable, la cual 
incluye sólidos que provienen del reino animal o vegetal, o de actividades 
humanas relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Estos pueden 
incluir proteínas, hidratos de carbono, lípidos, agentes tensoactivos, pesticidas y 
productos químicos de uso agrícola. 

Relevancia y relación 
Característica de primordial importancia, ya que es el causante del principal 
problema de contaminación de las aguas: el consumo de oxígeno disuelto por los 
microorganismos descomponedores (seres vivos) en sus procesos metabólicos 
de utilización y estabilización  de la materia orgánica”, con la consecuente 
afectación a los ecosistemas acuáticos. Asociado a sólidos en suspensión y 
disueltos. 

Interpretación de R. 
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DBO5 = valor de 5mg/L para lagunas y lagos dentro de la categoría 4: 
conservación del ambiente acuático definido por el decreto supremo N° 004-
2017-MINAM (Perú) 
Los niveles de DBO entre 1,0 y 2,0 mg / l se consideran limpios, 3,0 mg / l bastante 
limpios, 5,0 mg / l dudosos y 10,0 mg / l definitivamente malos y contaminados. 
DBO5 = valor de 50mg/L norma de vertimientos 0631 de 2015. 

Método de t.t 
 
DQO, mg/L Valor 

permisible 
 Referencia Valor  

Definición y origen 
Determina la materia orgánica e inorgánica susceptible de oxidación química. Los 
oxidantes son el KMnO4 y K2Cr2O4 (Arangoneses y Zarzosa, 2020). Una definición 
más completa menciona que: La demanda química de oxígeno (DQO) mide el 
oxígeno equivalente necesario para oxidar químicamente las sustancias 
orgánicas e inorgánicas presentes en un agua residual, bajo condiciones 
específicas de agente oxidante, tiempo y temperatura (Larrahondo, 2019). 

Relevancia y relación 
El incremento de la concentración de estos parámetros incide en la disminución 
del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua con la consecuente 
afectación a los ecosistemas acuáticos y contaminación del cuerpo de agua. 

Interpretación de R. 
Agua residual doméstica:  DBO= 300 mg/L y DQO=600 mg/L agua residual 
industrial dependencia del tipo de proceso industrial (Von Sperling, 2012) 
Arangoneses y Zarzosa (2020) sugieren que “el límite en las aguas potables está 
en un DQO de 5 ppm de O2”. 
DBO5/DQO<0,2 " Abundan los contaminantes orgánicos no biodegradables.  
DBO5/DQO>0,6 " Abundan los contaminantes orgánicos biodegradables. 
La norma colombiana de vertimientos 0631 de 2015, artículo 15, exige un valor 
límite máximo permisible de 150 mg O2/L DQO (vertimiento puntual a cuerpo de 
agua superficial). 
CONAGUA (2018) propone una clasificación de calidad de agua para fuentes 
superficiales, donde indica en función del valor de parámetros como DQO, DBO5 
y SST, el estado actual del agua (anexo).  
 

Método de t.t 
 
Alcalinidad 
mg/L CaCO3 

Valor 
permisible 

20 o 
más; 
200 

Referenci
a Valor 

(7); (3)* 

Definición y origen 
La capacidad que tiene el agua de mantener su pH a pesar de recibir una solución 
ácida o alcalina (Peréz, 2016).Cantidad de iones en el agua que reaccionarán 
para neutralizar los iones hidrógeno. Es una medición de la capacidad del agua 
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de neutralizar los ácidos (capacidad de resistir a los cambios de pH: capacidad 
tampón) (Von Sperling, 2012).  

Relevancia y relación 
La alcalinidad es importante para los peces y otras formas de vida acuática 
en sistemas de agua dulce porque amortigua los cambios de pH que ocurren 
naturalmente como resultado de la actividad fotosintética de la vegetación 
portadora de clorofila (EPA, 1986). 
Cuando las aguas tienen alcalinidades inferiores son propensas a la 
contaminación porque no tienen la capacidad para oponerse a las modificaciones 
que generen disminuciones del pH (Goyenola, 2007) 
Es importante en el tratamiento de las aguas residuales cuando hay evidencias 
de reducción de pH, lo que puede afectar los microorganismos responsables de 
la depuración (Von Sperling, 2012). 
El efecto de la alcalinidad en el agua utilizada para riego puede ser importante 
en algunos casos porque puede aumentar indirectamente la proporción relativa 
de sodio en el agua del suelo (EPA, 1986).  
La alcalinidad excesiva puede causar problemas a los nadadores al alterar el pH 
del líquido lagrimal alrededor del ojo, causando irritación (EPA, 1986) 

Interpretación de resultados 
| 
Según Ramalho (2003), la alcalinidad del agua potable rara vez excede los 300 
ppm pero en caso de aguas residuales domésticas es de 250 ppm (citado por 
Peréz, 2016). 
20 mg / L o más como CaCO3 para la vida acuática de agua dulce, excepto 
donde las concentraciones naturales son menores (EPA, 1986). Así mismo, 
Sandhya, K. & Benarjee, G. (2018) recomienda que  se necesita una alcalinidad 
total de al menos 20 ppm para una buena productividad del lago destinado a 
piscicultura. 
Según la National Academy of Sciencie (1974), no se considera un peligro para 
la salud en los suministros de agua potable per se y los niveles máximos que 
ocurren naturalmente de hasta aproximadamente 400 mg / L, ya que el carbonato 
de calcio no se considera un problema para la salud humana (citado por EPA, 
1986).  
La resolución 2115 de 2007, artículo 7, sugiere un valor de Alcalinidad de 200 
mg/L CaCO3 en agua para consumo humano, asociado a consecuencias 
económicas e indirectas sobre la salud humana.  
 
pH>9,4: hidróxidos y carbonatos 
pH entre 8,3 y 9,4:carbonatos y bicarbonatos 
pH entre 4,4 y 8,3: únicamente bicarbonato 
Goyenola (2007) sugiere la clasificación de los cuerpos de agua según su 
alcalinidad (capacidad amortiguadora), del siguiente modo: 
Mínimo aceptable es 20 mg/L; Pobremente amortiguadas < 25 mg/L; 
Moderadamente amortiguadas 25-75; muy amortiguadas > 17 mg /L. 
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Método de t.t 
 

Fosfatos 
(PO43-), mg/L 

Valor 
permisible 

0,5* 0,5** Referencia Valor (13)* (3) 

Definición y origen 
La forma más común de fósforo utilizada por los organismos biológicos es el 
fosfato, el cual desempeña un papel importante en la formación de ADN, energía 
celular y membranas celulares (y paredes de células vegetales). En aguas 
residuales domésticas, el fósforo total se presenta como fosfatos en forma 
inorgánica (polifosfatos y ortofosfatos)- origen principal en los detergentes o 
productos químicos domésticos; en forma orgánica (compuestos orgánicos) – 
origen fisiológico. 

Importancia y relación 
El fósforo es un elemento que entra al sistema acuático de forma natural a través 
del metabolismo de animales y vegetales, lixiviación de las rocas y transporte de 
nutrientes desde los suelos; es por esto que cuando se detectan en fuentes de 
agua concentraciones elevadas de este elemento, se asocia el aporte de 
actividades humanas como la agricultura y vertimientos domésticos e industriales.  
Es el principal nutriente de las algas, utilizado por estás y plantas acuáticas 
superiores y puede almacenarse en exceso dentro de la célula vegetal. La alta 
concentración de fosfatos permite una rápida multiplicación de algas que podría 
conducir a la eutrofización.  Con la descomposición de la célula vegetal, algo de 
fósforo puede liberarse inmediatamente a través de la acción bacteriana para su 
reciclaje dentro de la comunidad biótica, mientras que el resto puede liberarse o 
depositarse con sedimentos. Gran parte del material que se combina con los 
sedimentos consolidados dentro del fondo del lago está unido de forma 
permanente y no se reciclará en el sistema. 
La reducción de fósforo es muy eficaz para controlar la eutrofización de los lagos 
de agua dulce, en una amplia gama de tamaños de lagos, entornos geológicos y 
latitudes. Comúnmente se considera que el P limita el crecimiento del fitoplancton 
en aguas dulces. 

Interpretación de resultados 
Filipinas: DENR recomienda para agua clase C, un valor de fosfato de 0,5 mg/L 
para mantener y preservar la calidad de cuerpos de agua en función de su uso, 
reducir contaminación, proteger la salud, recursos acuáticos, cultivos y 
organismos vivos (13). 
Colombia: Resolución 2115 de 2007. Artículo 7. Características químicas que 
tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana, sugieren 
un valor para fosfatos de 0,5 mg/L; parámetro definido entorno a la calidad de 
agua para consumo humano.  
Cuando el P es el factor limitante, una concentración de 0.01 mg/L de fosfato es 
suficiente para la reproducción del fitoplancton,  y concentraciones de 0.03 a 0.1 
mg/L o mayores promueven la proliferación de cianobacterias. La proliferación de 
algas y cianobacterias es un signo muy representativo de un sistema eutrófico.   
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0,01 – 0,03 mg/L –Nivel en lagos no contaminados.  0,025 – 0,1 mg/L – Niveles 
donde el crecimiento de las plantas se ve estimulado. 0,1 mg/L – Nivel máximo 
aceptable para evitar la eutrofización acelerada.  >0,1 mg/L – Acelerado 
crecimiento y problemas consecuentes (Blasco, 2017). 
 
Según Vásquez et al., 2012, se sugiere un valor de ≤ 0.025 mg PO4-3/L como 
criterio de referencia para que se den condiciones de equilibrio en sistemas 
tróficos; también, sugiere el mismo valor para cuerpos hídricos lóticos. 
 

Método de t.t 
Las concentraciones de fósforo en los lagos se redujeron mediante la adición de 
hierro, alumbre u otros compuestos para secuestrar el fósforo en los 
sedimentos (14) 
Nitratos NO3- Valor 

permisible 
10 Refere

ncia 
Valor 

 

Definición y origen 
La presencia del nitrato es debida a la oxidación del amoniaco a nitrato o 
estabilidad del nitrógeno presente (Von Sperling, 2012; Vargas, 2010 ).  
Para Killpack y Burchholz, 1993 citado por Blasco, 2017, el nitrato es una forma 
disuelta del nitrógeno que se encuentra de manera natural en el suelo y agua. 
Gran parte de su presencia en el suelo se debe a la descomposición biológica 
natural de los residuos de materia orgánica y plantas. Es la principal fuente 
de nutrientes para las plantas y por eso es usada también como fertilizante. 

Relevancia y relación 
Indica la presencia de contaminación bacteriana o de fertilizantes nitrogenados 
en el agua.  
Dejours et al (1989) dice que los nitratos pueden dar lugar a nitrosaminas, 
sustancias 
con efectos cancerígenos a medio plazo (citado por Villalobos, 2016, p.36). 

Interpretación de resultados 
La presencia excesiva de nitratos (más de 10 mg/L NO3-N) puede causar 
metahemoglobinemia en los niños o causar intoxicación al ganado. Usualmente, 
es un valor asociado al suministro de agua para uso doméstico.  
El alto consumo de nitratos constituye un peligro principalmente para los animales 
de sangre caliente bajo condiciones favorables a la reducción a nitrito (EPA, 
1986). 
 
MINAM (2017) sugiere un valor de 13 mg/L dentro de la categoría 4: conservación 
del ambiente acuático (cuerpos naturales de agua que forman parte de 
ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento).  
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La toxicidad de los nitratos para los peces es muy baja y solo se han registrado 
mortalidades cuando las concentraciones han superado los 1000 mg por litro. 
 Según la normativa brasileña, un valor de 10 mg/L es el adecuado para aguas 
dulce clase 3 (riego de cultivos de árboles, cereales, pesca amateur, recreación 
de contacto secundario y dar de beber a los animales).  
 
Blasco (2017): 
0-10mg/L: Seguro para los humanos y el ganado. Concentraciones por encima 
de 4 mg/L pueden ser indicadores de una posible fuente de contaminación. • 11-
20mg/L: Generalmente seguro para la vida de personas adultas y el ganado, pero 
sí será peligrosa para niños ya que sus sistemas digestivos no podrán absorber 
y excretar el nitrato. • 21-40mg/L: no debe usarse como fuente de agua de 
consumo. Su exposición puntual en adultos o ganado será aceptable siempre y 
cuando los alimentos tomados no tengan concentraciones de nitratos elevadas. • 
41-100mg/L: Peligroso para la vida de los humanos y ganado. • >100mg/L: no 
debe usase como agua de consumo ni para humanos ni para ganado.  
 

Métodos de t.t 
Los sistemas de destilación, ósmosis inversa o desionización pueden eliminar el 
nitrato, pero son costosos y requieren un mantenimiento cuidadoso. Los filtros de 
ebullición y simples en línea no eliminan el nitrato (23) 

Sulfatos 
(SO42-), 
mg/L(6) 

Valor 
permisible 

250 Valor 
referen

cia 

(3) 

Definición y origen 
Asociado al olor y la corrosión de alcantarillas que resultan de la reducción de los 
sulfatos a sulfuro de hidrógeno en condiciones anaeróbicas. La principal fuente 
natural de sulfato en el agua es el proceso de meteorización química y disolución 
de minerales que contienen azufre, predominantemente yeso (CaS042H20), 
oxidación de sulfuros y azufre elemental, y la descomposición de residuos 
animales y vegetales. Fuentes antropogénicas directas de sulfatos incluyen 
residuos industriales y municipales, drenaje agrícola y escapada. 

Relevancia y relación 
El azufre es un nutriente esencial para las plantas. Los organismos acuáticos 
utilizan azufre y las concentraciones reducidas tienen un efecto perjudicial sobre 
el crecimiento de las algas. La forma más común de azufre en aguas bien 
oxigenadas es el sulfato. Cuando el sulfato es inferior a 0,5 mg / L, no se producirá 
el crecimiento de algas. Por otro lado, las sales de sulfato pueden ser los 
principales contaminantes de las aguas naturales. Los problemas causados por 
los sulfatos suelen estar relacionados con su capacidad para formar ácidos 
fuertes que cambian el pH. Los iones de sulfato también participan en las 
reacciones de formación de complejos y precipitación que afectan la solubilidad 
de los metales y otras sustancias. 

Interpretación de resultados 
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Aguas destinadas para consumo humano: el límite recomendado es 250 mg/L. 
Los sulfatos no se consideran tóxicos para plantas o animales en concentraciones 
normales. En los humanos, concentraciones de 500 a 750 mg / L provocan un 
efecto laxante temporal.   
Coliformes 
totales 

Valores 
permisibles 

 Valores de 
referencia 

 

Definición y origen 
La presencia de Coliformes totales presentes en el agua se debe a la alta 
concentración de la carga orgánica. 
Fuente: Adaptado de Aragoneses, y Zarzosa, 2020; Bitzaer, Yeager, y Wilson, 
2016;Blasco, 2017;Caho y López,2017;Carreras, 2011;CONAGUA, 
2008;Córdova, 2016;Corporación autonóma regional del tolima,s.f;  Decreto 703 
de 2018.Artículo 45;Department of Environment and Natural Resources, 2016; 
Ecofluidos ingenieros S.A., 2012; Environmental Protection Agency, 
2012;Environmental Protection Agency, 2016; Environmental Protection Agency, 
1986; Forero, 2014; Funeme, 2017; González y Vizcaíno,1998;Goyenola, 
2007;Guevara, 2012;Hernández y Labbé, 2014;Ingenia,2018;Instituto de 
Hidrología, meteorología y estudios ambientales, 2007;Instituto de 
investigaciones marinas y costeras , 2003; Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, 1987;International Center for Aquaculture 
and Aquatic Environments, s.f.; Kumar y Basnet, 2018;MINAM, 2017;Ministerio 
de medio ambiente,2005;Ministerio de Salud Pública,1998; Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010 ;Ministerio del ambiente,2017; Oram, 2014; 
Ortiz, 2019 ; Pérez y Rodríguez,2008; Peréz,2016; Phosphate Forum of the 
Americas, s.f; Quintanilla, s.f ; Saavedra, 2019; Schindler, Carpenter, Chapra, 
Hecky and Orihel, 2016; Svobodova et al.,1993; Umeh, Chukwura & Ibo, 
2020;Vargas, 2010; Vásquez, Herrera, Cantera, Galvis, Cardonay Hurtado, 2012; 
Villalobos, 2016 ;Yaulema Bonilla, 2015. 

 

Anexo B. Documento de Word “Planeación de los talleres. Pasantia 
Comunitaria”.  

Anexo C. Presentación en Power point “Presentación de taller. “Agua y agua 
residual”.  

Anexo D. Documento de Word “Carta base Zoológicos”.  

Anexo E. Impactos negativos derivados del vertimiento de agua residual 
sobre un cuerpo receptor 
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Anexo F. Información general de los lagos 

Información 
general del 
sistema de 

Lagos 

Sistema de lagos 
Datos básicos 

Inicio de funcionamiento Siempre 
área ocupada 2402,8 m2 

Mantenimiento 
Actividades de limpieza UBA 

última limpieza 
( fecha) 

2012 y 2020 

  
Microsistemas 

Unidades Lago uno. 
Dantas 

Lago 
dos. 

Flamen
cos 

Lago 
3 

Lému
res 

Dimensiones 
Característica

s físicas 
Forma Media luna Ovalado redon

do 
Profundidad (m) 1,8 1,5 1,0 
Volumen (m3) 401,4 1710 480 

 Revestimiento cemento tierra cemento 
Identificación 
de elementos 

de unión 

Elemento de 
unión y medida 

Canal en tierra que 
conduce agua 

Tubería 
8 pulg. 

Desnivel 
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(diámetro de 
tubo) 

captada del Río hacia 
el lago 

 

Anexo G. Documento en Word “Condiciones de los animales”.  

Anexo H. Especies de animales albergadas en los hábitats artificiales 

 

 

 

b
 

d
 

c) a
 

e
 

f) h
 

g
 

Nota. Adaptado de Imágenes de Instagram por Zoológico de Cali. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/CLkR6vjl5BA/ a) Flamenco rosado b) Garzón soldado c) Cisne negro d) Tapir amazónico 
e)Chigüiro f)Iguana g) Carpas Koi h) Lémur de cola anillada.   

https://www.instagram.com/p/CLkR6vjl5BA/
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Anexo I. Parámetros principales de Calidad de agua superficial 

 

Escalas de clasificación de la calidad del agua por parámetro. Tomado de: SEMARNAT. Por 
Gerencia de Calidad del Agua. Obtenido de: 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_R_AGUA05_01%26IBI
C user=dgeia mce%26IBIC pass=dgeia mce  

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_R_AGUA05_01%26IBIC_user=dgeia_mce%26IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_R_AGUA05_01%26IBIC_user=dgeia_mce%26IBIC_pass=dgeia_mce
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Anexo J. Tramo Afluente- Lago uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V= 401,4 
 h= 1,80 m 

Convenciones  Convenciones 
Afluente 

Canal en tierra 

Flujo de agua 
Entrada al lago uno 

Salida del lago uno 
Tubería pvc 

Nota. Adaptado del Plano General del Zoológico de Cali por S.O.S ambiental. 
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Anexo K. Tramo Lago uno- Lago dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plano General del Zoológico de Cali por S.O.S ambiental. 

Qmed= 1,0 L/s 

Qmed= 1,6 L/s 

Caudal teórico  
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Anexo L. Tramo lago dos- efluente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qmed= 1,6 L/s 

Qmed= 1,1 L/s 

Efluente 

 
Convenciones 

Lago tres 

Paso de flujo 

Efluente 

Nota. Adaptado del Plano General del Zoológico de Cali por S.O.S ambiental. 
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Anexo M. Textura del Suelo cercana a la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N. Libro de cálculo en Excel “Matriz de priorización”.  

En este libro de Excel se muestra la información relativa a la matriz de priorización, 
la evaluación individual y los procedimientos para la toma de decisión y valoración 
final del consenso de las alternativas. 

Hoja 1. Matriz de prioridad 

En esta hoja se muestra la matriz de prioridad completa con la valoración hecha por 
el evaluador.  

Hoja 2. Matriz de evaluar aspecto 

En esta hoja se muestra la matriz en L que permite ponderar los aspectos en orden 
jerárquico mediante calificación entorno a criterios de evaluación.  

Nota. Información de Zona Jaziquima cerca de la zona de estudio. De 
área de infraestructura del Zoológico de Cali. [Información interna] 
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Hoja 3. Toma de decisión  

En esta hoja se realiza el consenso del equipo evaluador mediante la aplicación de 
operaciones matemáticas elementales con el fin de conocer la ponderación final por 
aspecto e identificar las variables de estudio por prioridad.  

Hoja 4. Evaluación  

En esta hoja se realiza el cálculo del consenso final, el cual corresponde a la 
multiplicación del promedio de cada variable por la ponderación asignada en el 
aspecto.  

Anexo O. Libro de cálculo en Excel “Matriz de priorización. Mónica Crespo”.  

Hoja 1.Matriz de prioridad 

En esta hoja se presenta la matriz de prioridad completa con su correspondiente 
valoración hecha por el evaluador.  

Hoja 2.Prioridad en aspecto  

En esta hoja, el evaluador define la prioridad del aspecto mediante la aplicación de 
la escala de calificación en la cual compara la relación que existe entre el aspecto y 
los criterios de interés.  

Hoja 3. Retroalimentación 

En esta hoja se presentan las observaciones y recomendaciones realizas por el 
presente evaluador.  

Hoja 4. Ponderación  

En esta hoja se muestra la síntesis de la valoración de los aspectos y variables de 
estudio priorizados por el presente evaluador.  

-Los anexos posteriores tienen el mismo contenido expuesto para el anexo K 
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Anexo P. Libro de cálculo en Excel “Matriz de priorización. Guissela 
Rebolledo”.  

Anexo Q. Libro de cálculo en Excel “Matriz de priorización. Sebastián Villa”.  

Anexo R. Libro de cálculo en Excel “Matriz de priorización. Valentina 
Orejuela” 
Anexo S. Libro de cálculo en Excel “Matriz de priorización. Darío Paja”.  
 

Anexo T. Libro de cálculo en Excel “Método de aforo para estructura de 
captación actual”.  

Anexo U. Documento PDF “Propuesta técnico económica. Microorganismos 
eficientes”.  

Nota: El vínculo para consultar los anexos anteriores es el siguiente; se recomienda 
copiar y pegar en la plataforma de navegación y evitar ir directamente desde el 
documento: 
https://drive.google.com/drive/folders/1YljwcmcAavpczaU7QXuufxtgBCIYGTT9?us
p=sharing  

Nota: Carpeta del registro fotográfico: 
https://photos.app.goo.gl/1MbJxCJKZXW5Xh7i7  

https://drive.google.com/drive/folders/1YljwcmcAavpczaU7QXuufxtgBCIYGTT9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YljwcmcAavpczaU7QXuufxtgBCIYGTT9?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/1MbJxCJKZXW5Xh7i7
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