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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO PARA 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU, contratado por el 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, 

se realizó· como requisito para instalar y poner en funcionamiento el 

programa de monitoreo de los ríos que corresponde a la iniciativa del 

Ministerio del Medio Ambiente de establecer un sistema de identificación 

del estado de los recursos naturales, especialmente del agua y del 

suelo, que permiten el establecimiento de medidas precisas para del 

control dela contaminación. 

El sistema de monitoreo de los ríos se compone de 3 redes: la red de 

salidas o red 1; la red de entradas de los ríos a la ciudad o red 2; y la 

red de alertas o red 3. Estas redes fueron propuestas con el fin de 

cumplir con los siguientes objetivos: conocer el estado de los ríos, 

atender las emergencias que se presenten oportunamente, suministrar 

información sobre la efectividad de los proyectos ambientales, e 

identificar en tiempo real las condiciones del recurso hídrico. Estos 

objetivos se consideraron esenciales para el desarrollo de las 

alternativas propuestas en el documento. Adicionalmente se 

consideraron aspectos organizativos, la vinculación de organizaciones e 

instituciones que se alimentan de la red, y los aspectos legales 

relacionados con la implementacion del sistema. 

En el documento de USUARIOS DE LA RED HIDRICA, se presentó una 

descripción de la utilidad de la información generada por la red, las 

entidades que establecerán relaciones con el DAGMA para el intercambio 
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de información, las funciones del IDEAM como institución que rige las 

políticas en materia de manejo del recurso hídrico en el país, asi como 

los requisitos para la constitución del comité local administrativo de esta 

red. Se hizo énfasis en los usuarios institucionales del sistema que 

aprovecharan la információn para emitir conceptos sobre el estado de 

los recursos n~turales y la gestión realizada en la ciudad por parte de 

los organismos encargados. 

El MARCO LEGAL DE LA CALIDAD DEL AGUA comprende una 

presentaclon de la normatividad colombiana relacionada con la calidad 

del recurso hídrico, donde los decretos 1594 de 1984 y el decreto 475 

de 1998 son los rectores de las medidas de protección de acuerdo a los 

usos dados al agua . 

Dentro de los ASPECTOS GENERALES DEL RECURSO AGUA se hizo 

una presentacion completa del recurso incluyendo las características que 

determinan la calidad, que se consideran con más frecuencia y que son 

la base para evaluar las condiciones del agua, incluyendo la diversidad 
. ~ 

de especies. 

Como preámbulo a la definición de las estaciones que componen la red 

de monitoreo, se elaboro el documento CARACTERIZACION 

HIDROGRAFICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, donde 

se presentaron aspectos de los siete ríos de la ciudad como los 

fisiograficos en las partes alta, media y baja, las amenazas y 

vulnerabilidad, flora y fauna de la cuenca, y una caracterización 

fisicoquimicode la calidad de las agua. Se encontró que a excepción de 

la cuenca del río Pance, se presenta una gran vulnerabilidad y 
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amenazadas por diferentes factores que afectan directamente al recurso 

hídrico. 

Se elaboro una compilación de las fuentes de contaminación en el 

documento IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES 

GENERADORAS DE CONTAMINACION HIDRICA EN LOS RÍOS, con 

el fin de conocer directamente las características de los ríos en sus 

partes alta, media y baja, así como las generadoras de contaminación 

en estos tramos. Se encontró nuevamente la vulnerabilidad de las 

fuentes de agua a las intervenciones humanas ya la sensibilidad de las 

variables de calidad frente a los malos usos. 

La primera parte de la documentación relacionada con la evaluación de 

las estaciones de monitoreo se realizo en el documento SISTEMAS DE 

MONITOREO, donde se presentaron los tipos de estaciones más 

frecuentes, como las convencionales que se componen de instrumentos 

equipados con registradores, las estaciones automáticas entre las que se 

encuentran las limnimetricas y las limnigraficas, y una evaluación de las 

estaciones existentes en el Valle del Cauca en propiedad de la CVC y de 

algunas empresas privadas, cumpliendo con funciones especificas. 

La CONVENIENCIA DE UN SISTEMA DE INFORMACION y 

MONITOREO AMBIENTAL es el documento que reunión las razones 
, 

que llevan a instalar en los ríos del municipio de Cali las estaciones que 

cumplen la función de recoger información sobre la calidad y las 

condiciones de los ríos que son aprovechados para consumo humano y 

otras actividades vulnerables a los efectos del agua. Adicionalmente, se 

presentan los criterios y fundamentos básicos para la definición de las 



• estaciones de monitoreo de los ríos, entre los cuales se encuentran la 

calidad del agua, forma y relieve, la erosión, el clima, el balance hídrico, 

la variabilidad del caudal, la cobertura vegetal, entre otros. 
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En el documento CALIBRACION DE UN MODELO LLUVIA -

ESCORRENTlA MENSUAL EN LA CUENCA DEL RlO CAU, se efectuó 

un análisis para calibrar dos modelos de precipitación - escorrentía en 

las cuencas de los ríos Cali y Pichindé, con el objeto de formarse una 

idea del comportamiento hidrológico de la cuenca. Esta herramienta se 

considera una parte preliminar del conocimiento del proceso 

precipitación - escorrentía que permitirá afinar posteriormente la 

agregación temporal a intervalos de tiempo más pequeños, es decir, a 

nivel diario u horario, para acoplar el modelo a la predicción y 

simulación de caudal, mediante la alimentación de datos en tiempo real, 

que suministrará la red de alertas. Se utilizaron modelos de simulación 

de la precipitación o modelos de balance continuo para presentar ajustes 

ponderados en periodos secos y húmedos, simplificando el proceso de 

las crecientes. Se encontró que el modelo ASCD y el método de las 

isoyetas presentan los mejores resultados para ambas cuencas. 

El .DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO O RED DE ALERTAS se 

propuso para ser instalado en la parte alta de los ríos donde se 

presentan los mayores niveles de torrencialidad que son los generadores 

de aumentos del caudal y riesgos en la poblacion ubicada aguas debajo 

de los eventos. Se presentaron los parametros a monitorear en cada 

una de las estaciones que forman parte de esta red, y los sitios donde 

se ubicarán, así como los equipos que serán empleados como el 

pluviografo el sensor de nivel. Estos equipos enviaran la informacion a 



• través del sistema satelital GOES con una frecuencia de monitoreo de 

acuerdo a los eventos a registrar. Se estimo la inversión de los equipos 

para su instalación. 
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El DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO O RED 2 DE ENTRADAS 

A LA CIUDAD reunió la caracterización de las aguas de los ríos al entrar 

a la ciudad, para la definición de los parametros más importantes que 

deben ser monitoreados, y la definición de los equipos más apropiados 

para el cumplimiento de este punto. La selección de los sitios para los 

ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Melendez y Lili, se realizo 

considerando un listado de parametros entre los cuales la seguridad 

tuvo un peso importante. El sistema de comunicación que se selecciono 

fue el del sistema de telemetría GOES, que funciona de manera optima 

en zonas montañosas. 

El documento que se construyo para hacer referencia al DISEÑO DEL 

SISTEMA DE MONITOREO RED 1 O RED DE SALIDAS, se baso en la 

caracterización de las aguas de los ríos al salir de la ciudad las cuales 

presentaron una alta concentración de plomo, mercurio y zinc 

principalmente, que generan efectos nocivos en la salud de los 

humanos. Estos parametros sirvieron de base para determinar los 

equipos y los tipos de muestreos que deben realizar. La selección de los 

sitios de ubicación fue determinada por los niveles de vertimientos y por 

esto se encontraran en la parte baja de los ríos donde se reúnan la 

mayor parte de los vertimientos de la ciudad a los ríos donde serán 

ubicadas estas estaciones. Se realizo un estimativo de la inversión. 



• Como elemento adicional para la validación de las muestras que se 

tomaran con los equipos propuestos en las estaciones 1 y 2 se 

construyo el instructivo para la realizaCión de análisis de laboratorio y el 

uso de equipos con base en las recomendaciones del IDEAM, que como 

aspecto importante autoriza algunos equipos y tomas de muestras en 

diferentes ambientes para varios parametros. Se considera importante 

tener en cuenta las recomendaciones del IDEAM, que eS la máxima 

autoridad en recurso hídrico del país. 
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Para la operación de la red y como requisito dentro de los productos de 

la consultoría, se elaboro una propuesta de ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL A INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN DE 

LA RED HIDRICA DEL MUNICIPIO DE CALI que revisó las funciones 

de las dependencias del DAGMA, y asigno responsabilidades asociadas 

con la puesta en funcionamiento de la red de monitoreo, incluyendo 

todo el proceso desde la apertura de la licitación hasta la operación y 

mantenimiento, con la coordinación de la subdirección de control 

ambiental, que actualmente es la encargada de la operación de la red de 

aire en el municipio. 

En un solo capitulo se integraron los costos totales de la red incluyendo 

la operación y el mantenimiento, considerando la opción de la operación 

directa por parte de la subdirección de control del DAGMA que tiene una 

completa experiencia con la coordinaciÓn de la red de aire que en este 

momento se encuentra en funcionamiento. Los costos incluyen aquellos 

aspectos necesarios para poner en funcionamiento la red en el primer 

año, presentados a precios constantes de diciembre de 2000. 



• Finalmente se elaboro una propuesta de PLIEGOS DE CONDICIONES 

PARA LA LICITACION DE CONSTRUCCION, INSTALACION y 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DEL RECURSO 

HÍDRlCO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, donde se 

reúnen todas las especificaciones técnicas, de equipos y de condiciones 

de los contratistas para la instalación y puesta en marcha de los equipos 

y estaciones que conforman cada una de las redes de monitoreo (1, 2 Y 

de alertas). 
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Se considera el producto de esta consultoría como un soporte 

importante para la apertura de la licitación y posterior contratación de la 

red que actualmente se considera necesaria para conocer el estado de 

los ríos de la ciudad y como soporte para la aplicación de correctivos y la 

destinación de recursos encaminados a mejorar la calidad y la 

disponibilidad de agua en el futuro. 
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OBJETIVOS DE LA RED DE MONITOREO 

1.PRESENTACI6N 

La creación e instaladón de la red de monitoreo fue propuesta por el 

DAGMA como la opdón para analizar y tener un registro permanente del 

comportamiento y las condldones de calidad de los ríos de Cali, que por 

ser objeto de diferentes usos presentan características especiales y son 

afectados por el mal manejo dado por las institudones y la comunidad a 

lo largo del tiempo, cuando se consideraba la oferta de agua como 

suficiente para abastecer toda la pobladón caleña independiente de las 

tasas de credmiento. Se plantean entonces los siguientes objetivos: 

2.0BJETIVOS GENERALES 

Este proyecto de creadón de la red de monitoreo se compone de 3 

redes a su vez: la red 1 o de salidas la cual se ubica en la parte baja del 

río; la red 2 o de entrada a la ciudad, ubicada antes de entrar el río al 

casco urbano; la red 3 o red de alertas que informara sobre eventos. 

La gran red estará diseñada e instalada para cumplir 3 grandes 

objetivos: 

1. CONOCER EL ESTADO DE LOS RÍOS. La calidad de los ríos se 

.considera importante como indicador para medir el bienestar de las 

comunidades, así como la disponibilidad de agua en el tiempo. 

OBJETIVOS DE LA RED DE MONITOREO. P<lQina. 2 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU 

2. ATENDER EMERGENCIAS OPORTUNAMENTE: La disponibilidad de 

informadón confiable sobre el comportamiento de los ríos fadlita las 

acciones de prevendón y atención de la población que habita en las 

áreas cercanas a los ríos que presentan variaciones significativas del 

caudal en el tiempo. 

3. SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS 

PROYECTOS AMBIENTALES: Las inversiones del munidpio deben 

ser evaluadas a través de indicadores de eficiencia que muestren los 

cambios presentados en el recurso que ha sido objeto del gasto 

institucional. 

4. IDENTIFICAR EN TIEMPO REAL LAS CONDICIONES DEL 

RECURSO: El sistema de análisis de la calidad de agua constituido en 

red facilita la posibilidad de identificar daramente el estado del río 

con reladón a la presencia de contaminantes, las concentradones y 

las tendencias en el tiempo. 

El proyecto de Implementación de la Red de Monitoreo del Recurso 

Hídrico de la dudad de Santiago de Cali, tiene como objetivos 

específicos a cumplir con su desarrollo: 

~ Obtener informadón Climatológica y de niveles de corrientes de agua 

en tiempo real, para su aplicadón en el modelo de simuladón 

hidrológica Uuvia-Caudal para la cuenca del río Call . 

OBJETIVOS DE LA RED DE MONITOREO. Páqlna. 3 
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PROYEcro DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNIOPIO DE SANTIAGO DE CAU 

~ Posibilitar la detecd6n temprana de eventos hidrol6gicos extremos 

en las cuencas monitoreadas por el DAGMA y de jurisdicci6n del 

municipio. 

~ SuminiStrar los datos necesarios para comunicar las alertas 

correspondientes de prevend6n a los posibles desbordamientos del río 

Cali, en coordinadón con la Oficina Regional de Atendón y Prevención 

de desastres y los comités locales de emergencia. 

~ Establecer un sistema automático de calidad de las aguas que 

permita obtener en tiempo real la informadón sobre la calidad de este 

recurso, para poder establecer de manera clara el manejo de las 

cuencas, la limitación de los vertimientos contaminantes y su 

depuración en origen, ya sean industriales, agropecuarios o urbanos. 

~ Posibilitar la transmisión de la Informadón a otros sistemas 

hidrometereológicos que operan bajo el sistema satelltal GOES. 

~ Establecer leyes de variadón en espacio y Tiempo de los elementos 

del régimen hidrológico de las corrientes de agua, lo cual ofrece la 

posibilidad de obtener valores característicos del régimen hidrológico 

en otras secdones que carezcan pardal o totalmente de 

observaciones y mediciones hidrométricas directas. 

~Reconstruir el régimen hidrológico natural de las corrientes en caso 

de que dicho régimen haya sido alterado por la utilizadón de las 

aguas. 

OBJETIVOS DE LA RED DE MONIiOREO. Página. 4 
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)- Determinar los elementos del régimen hidrológico en las secciones en 

que estén previstas obras hidráulicas de importancia ambiental y/o 

económica. 

)- Elaborar las previsiones hidrológicas necesarias para tomar medidas 

de defensa contra avenidas, inundaciones y otros eventos que 

puedan tener consecuencias catastróficas. 

)- Tomar las medidas necesarias para relacionar los programas de 

aprovechamiento de recursos hídricos de las diferentes entidades, de 

tal manera que se asegure la explotación racional de las aguas y el 

funcionamiento normal de las entidades de importancia nacional. 

Las metas planteadas con la construcción de una red de monitoreo de 

entradas y salidas de agua de la ciudad permiten a las instituciones 

comprometidas con la protección y conservación del recurso hídrico 

tomar decisiones basadas en hechos y datos sobre el futuro de los ríos a 

través de las inversiones y la implementación de planes de manejo. Es 

importante anotar que las inversiones realizadas en las cuencas y 

representadas en posibles cambios en las variables fisicoquímicas, 

deben ser organizadas. a través de indicadores bajo el modelo de 

Presión, Estado, Respuesta. 

El establecimiento de estas redes de base, deben suministrar datos que 

permitan conseguir los siguientes objetivos, basados en su naturaleza y 

su función y con el fin de cumplir con las funciones para la cual serán 

instaladas . 

OBlETNOS DE LA RED DE MONITOREO. páqina. S 
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Con la realizadón de este proyecto se espera cumplir' con los objetivos 

planteados que a largo plazo, serán esendales para prevenir y corregir 

aquellos impactos negativos sobre el estado del recurso hídrico en el 

munidpio de Cali . 

OBJETIVOS DE LA RED DE MONITOREO. PáQina. 6 
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PRESENTACION 

En el proceso de constituir la red de monitoreo de agua para los siete 

ríos de la ciudad de Cali: Cauca, Cali, Aguacatal, Meléndez, 

Cañaveralejo, Ulí y Pance, compuesta por las redes de entradas y de 

salidas de agua, así como la red de alertas, se considera un elemento 

importante la integración de las Instituciones que pueden formar parte 

de la gran red de información sobre el recurso hídrico que se deriva de 

las posibilidades de aprovechar todos los datos posibles sobre el estado 

y la calidad del recurso. 

Se realiza en este documento una presentación general de las 

instituciones o entidades generadoras de información que 

potencialmente pueden aprovechar la produdda por la red, con miras a 

formar parte del Comité Local Administrativo que las reúna para 

planificar de forma efidente el aprovechamiento sostenible del agua en 

Cali. 

Se considera importante el aporte de las instituciones ambientales 

existentes a nivel departamental y nacional para la creación de líneas 

especiales de trabajo, investigación y protección del recurso hídrico en 

Cali, es por esto que se realiza una presentadón de las funciones del 

IDEAM como principal coordinador y responsable de la política ambiental 

nacional Que se centra en este plan de desarrollo en la protección del 

agua . 
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El documento esta presentado en capítulos, con un contenido esencial 

para la constitudón del Comité local Administrativo, aunque se 

mendona que el trabajo de constitución de esta organizadón apenas 

comienza un largo camino con la elaboración de otros proyectos como el 

SIGA M (Sistema de Gestión Ambiental Munidpal) que se realizo por 

parte del DAGMA, así como las inidativas de organizadón de algunas 

agrupaciones de dudadanos y ambientalistas. 

Con el presente proyecto se logra generar las líneas básicas de relación 

entre el DAGMA como institudón ambiental del municipio de Cali, con el 

resto de indativas provenientes de las empresas privadas, los centros 

educativos, los grupos de investigadores y el cumulo de entidades que 

ven el recurso agua, que corre por 7 majestuosos ríos como el elemento 

mas importante para lograr el bienestar y el desarrollo sodoeconómico 

de este munidpio. 
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1. UTILIDAD DE LA INFORMACION 

GENERADA POR LA RED 
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1. UTILIDAD DE LA INFORMACION GENERADA POR LA RED 

Los resultados de los análisis y tomas de muestras in situ a través de 

equipos automáticos conectados en cada una de las estadones de 

calidad de agua que se ubican en la parte alta y baja de los ríos de la 

ciudad, se constituyen en un elemento esencial para conocer: 
I 

a) El estado de los ríos de la ciudad: que diariamente son 

expuestos a la contaminadón. 

b) Los posibles factores de contaminación: que arrojan 

información sobre aquellas actividades que generan impactos en 

las condidones del agua. 

e) Las posibilidades de solucionar los daiios generados: a partir 

de la identificación y reconocimiento de las causas de la 

contaminación y del cambio de las características del río. 

d) La programación de las Inversiones destinadas a los ríos: al 

hacer énfasis en aquellos ríos donde las condidones de salud o de 

calidad de agua exigen una soludóri oportuna. 

e) Arrojar información oportuna sobre los ríos para la toma de 

decisiones: reladonadas con el futuro aprovechamiento del 

recurso, la planificadón de las inversiones, el diseño de obras de 

infraestructura, entre otras. 

La lista de beneficios del monitoreo del agua son una parte de las 

innumerables ventajas que representa tener instalado un sistema de 

vigilancia de los ríos que además de constituirse en elemento importante 

para el desarrollo de Cali, se convierten en un riesgo inminente en los 
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periodos de invierno o con la aparición de fuertes aguaceros. A 

continuación se presentan algunas de las justificaciones clasificadas por 

tópicos: 

1.1. CALIDAD 

El análisis de la c<,!lidad del agua se realiza considerando los parámetros 

estipulados ~n el decreto 1594 de 1984 que comprende un grupo de 

nueve elementos que son de obligatoria vigilanda para empresas e 

instituciones comprometidas con los ríos . . 

1. Demanda Bioquímica de Oxigeno a 5 días. 

2. Demanda Química de Oxígeno . 

3. Sólidos Suspendidos. 

4. Potencial de Ion Hldronio, H+. 

5. Temperatura. 

6. Oxigeno Disuelto. 

7. Caudal. 

8. Datos Hidrobiologicos. 

9. Collformes (NMP? 

Uno de los objetos de critica al listado de parámetros presentados es 

que no se consideran elementos importantes que permiten evaluar la 

calidad de agua a partir de las concentradones de sustancias presentes 

en el agua, que representan un peligro para la salud humana cuando se 

encuentran en concentradones superiores a las permisibles . 
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Los datos generados por el sistema de monitoreo, conformado por la red 

2 de entradas a la ciudad, y la red 1 de salidas de agua, generan 

información valiosa para conocer no solo el estado del río, sino para 

determinar cuales son las acciones más urgentes a implementar con el 

fin de redudr el impacto en la comunidad que tiene el uso del agua 

contaminada que no cumple con los valores de concentradones 

establecidos por la ley. 

Dentro del estudio se han determinado los parámetros a monitorear 

para cada río, los cuales presentan variadones de acuerdo a las 

condidones de cada uno y del uso del agua. 

1.2. ALERTAS Y VARIACIONES DEL CAUDAL 

Específicamente la red de alertas arrojara información en tiempo real 

sobre las variadones de caudal que se estén presentando·en las partes 

alta y media de los ríos que representen un riesgo para la vida de la 

pobladón de los barrios que se encuentra ubicados dentro de la zona de 

amortiguación de los ríos de la dudad, facilitando las decisiones para la 

atención de emergencias. 

Este tipo de información será de suma importancia para el DAGMA, el 

Munldpio de Cali con su ofidna de atención y prevención de desastres, 

para la población en general que en el mediano plazo tendrá un mejor 

conocimiento sobre el comportamiento de los ríos de la ciudad en 

periodos de invierno, y finalmente los centros de investigación del 

recurso hídrico para simular y ajustar los futuros modelos lluvia caudal 

1 NMP: Numero Mas Probable. 
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que sean elaborados para cada río de la ciudad que presenta variaciones 

que los hacen difíciles de simular con la aplicación de modelos y 

funciones estándar. 

De forma resumida las ventajas que representa la tenencia de las 

estaciones de monitoreo radican en la posibilidad de conocer sobre el 

comportamiento de los nos de manera inmediata, creando la posibilidad 

de establecer correctivos con mayor efectividad. 

1.3. CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS DE LA INSTALACION DE LAS 

REDES DE MONITOREO PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS 

RIOS DE LA CIUDAD 

Desde años atrás instituciones como la CVC, la Universidad del Valle y el 

actual IDEAM, generan información sobre el estado de algunos ríos de 

Call, que presentan el problema de no ser permanentes, en muchos 

casos no representan una alta confiabilidad y de no ser divulgados de 

forma masiva entre el resto de entidades interesadas en la situación de 

los ríos. En este caso, la información centralizada en el DAGMA, que se 

obtendrá como prOducto del funcionamiento de las redes de monitoreo, 

representa una ventaja importante y es de gran utilidad por las 

siguientes razones: 

Facilita el conodmiento del estado de los ríos: al suministrar datos sobre 

la concentración de las sustancias más significativas que se encuentran 

presentes en el agua por los vertimientos de empresas, viviendas u 

otros agentes ubicados aguas arriba de las estaciones. Adicionalmente 
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se identifican los posibles elementos que pueden afectar la salud 

humana y del río. 

Permite la planificadón del uso del agua: a través de la implementacion 

de planes dirigidos a mejorar la calidad de los rios en el tiempo. 

Sirve de soporté para la gestión de proyectos dirigidos a los ríos: se 

. constituye en la fuente generadora de datos importantes para la gestión 

de recursos y de proyectos relacionados con el agua en el municipio, 

pues actualmente institudones mundiales comprometidas con la 

protección del recurso hídrico en el planeta se encuentran interesadas 

en destinar recursos a los rios de países en vías de desarrollo, situación 

que puede ser aprovechada para mejorar los sistemas de monitoreo y 

prevendón. 

Facilita la medición de la gestión ambiental del munidpio en la 

orotección del recurso hídrico: al facilitar elementos de medición y de 

comprobación en la efidencia de las inversiones que se realizan para 

mejorar la calidad de los rios. 

En términos generales el cúmulo de datos generados por la red facilitará 

el desarrollo de acciones de protecdón de las cuencas a partir del 

análisis sobre la calidad del agua de los rios monitoreados por medio de 

las estadones, sin embargo los beneficios solo se percibirán cuando la 

estación sea instalada completamente, así como el sistema de 

comunlcadón. Se ha estimado para esto que la red debe estar 

fundonando iniciando el año 2002, con la completa instalación de los 

USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HÍDRICA. 
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equipos y elementos requeridos según el estudio y los términos de 

referencia. 

Adicionalmente el conodmiento de las condiciones ambientales del país 

presentaran un mejoramiento al involucrar los datos generados por la 

red al IDEAM, que posee una completa información de los datos de cada 

una de las estaciones ubicadas en el país con funciones diferentes. Esta 

institución de orden nacional es la coordinadora de las acciones y 

políticas ambientales reladonadas con el recurso hídrico, así como de las 

evaluaciones del estado del agua y de otros recurSos naturales. 

Se encuentra como conclusión de este capitulo que las estaciones de 

monltoreo deben ser aprovechadas de la mejor manera como la fuente 

mas confiable de información sobre las condidones del recurso hídrico 

de la ciudad, que utilizada de forma radonal y planificada redudrán los 

riesgos asodados a las creddas o variaciones del caudal en el tiempo . 
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2. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES 

Con el fin de constituir un Comité Local Administrativo que integre todas 

las instituciones relacionadas con el tema del agua en el munidpio de 

Cali, se recopiló información que permitiera enumerar las existentes. 

Esta clasificación permite que las agencias públicas, los centros de 
, 

investigación, las fundadones y los laboratorios sean identificados para 

una convocatoria posterior dentro de este proceso de constitudón de la 

red integrada de monitoreo del recurso hídrico. A su vez, esta 

informadón permitirá dasificar las institudones mencionadas en agentes 

generadores o usuarios de los datos que forman parte de la red . 

Se consultaron los proyectos anteriores realizados por el DAGMA para 

este fin, dentro de los cuales el proyecto para el estudio de coordinación 

del sistema de gestión ambiental munidpal -SIGAM, presenta aspectos 

importantes y una reladón completa de las entidades que por su 

naturaleza integrarían potendalmente comités de distintos recursos 

naturales, incluyendo el agua. 

Dentro del proyecto SIGAM se presentan los componentes de los 

diferentes subsistemas, entre los que se encuentra el subsistema 

recursos hídricos con una fuente constitucional. 

USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HiDRICA. 
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2.1. ESTUDIOS DE INTEGRACION DE LAS INSTITUCIONES 

El municipio de Cali y el DAGMA han promocionado desde 1995 la 

necesidad de vincular· a la sodedad civil en la planificación y 

organización del uso de los recursos naturales, lo que ha dado como 

resultado un interés en diseñar las vías o las alternativas para la 

creación de comités o grupos que cumplan este fin. 

Existen organizados en el DAGMA los estudios realizados para lograr la 

integración de las instituciones alrededor de los problemas y las 

necesidades de protección de los diferentes recursos naturales, entre 

estos se encuentran los siguientes: 

• Perfil ambiental rápido urbano del municipio de Cali. 

• Plan estratégico para la gestión ambiental de Santiago de Cali. 

• Desarrollo de instrumentos jurídiCOS para optimizar la normatividad 

en materia policlva ambiental y de cobro de tarifas por servicios que 

presta el DAGMA. 

• Formulación e implementaclon del plan de desarrollo institucional y 

manual de organizadón y métodos. 

• Evaluación del SIGAM, ajuste, generación de instrumentos necesarios 

y formulación del plan de gestión ambiental 1998-2000. 

Los resultados de estos estudios resaltan la necesidad de integrar en un 

sistema de información e intercambio de experiencias, todas las 

entidades estatales, las no gubernamentales y privadas que centran sus 

actividades en los recursos naturales con acciones de investigación de 

USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HIDRICA. 
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protección, parta constituir un sistema de informadón ambiental 

eficiente y operativo en el municipio de Cali. 

2.2. ORGANIZACIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA 

EXISTENTES EN CALI 

Se presentan a continuación las organizaciones formales que hasta la 

fecha existen en el municipio de Cali, que cumplen una función de 

protección del recurso hídrico. 

2.2.1. Proyecto SIGA M 

Para el recurso hídrico en el municipio de Cali se crean los subsistemas 

agua V recurso hídrico, con un fundamento constitucional y legal que lo 

fortalecen como integradores de las entidades relacionadas con el y la 

conservación de las cuencas, entre las que se encuentran: 

CUENCAS HIDROGRAFICAS AGUA 

• OJe. • OJC. 

• EMCALI. • EMCAU. 

• Departamento Administrativo de • Secretaría de Salud. 
Planeación Municipal. • Departamento Administrativo de 

• Secretaría de Mantenimiento Vial. Planeación Municipal. 

• Secretaría de Ordenamiento • ACODAL. 
Urbanístico. • . CINARA. 

• Corporenorde. • UNIVALLE. 

• Procuenc:as. • CICCA. 

• UNIVALLE. 

• Fundación Farallones. 

• Fundación Génesis. 
Fuente: Informe final proyecto SIGAM. DAGMA 2000. 
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los comités están conformados por las instituciones convocadas a la 

constitución del Sistema de Gestión Ambiental Municipal2, realizado 

como parte del proyecto del DAGMA con el mismo nombre, el cual busca 

integrarlos. Cada una de las instituciones presenta diferentes relaciones 

con el recurso hídrlco, que se consideran vitales para lograr la completa 

organización y planificación de las actividades relacionadas con el agua 

en el municipio de Cali. 

, 
Es importante anotar que en Cali existen más instituciones relacionadas 

con el recurso agua que por su poca divulgación o disponibilidad no se 

encuentran como parte del comité, sin embargo se espera que en el 

futuro se integren. 

Las funciones de las instituciones que integran los subsistemas de agua 

y recurso hídrico son las siguientes, diferenciadas entre generales y 

específicas, extraídas del informe final del proyecto en mención: 

SUBSISTEMA AGUA 

FUNCIONES 
GENERALES 

• Garantizar un manejo sostenible de los recursos naturales 
asociados a la conservación y protección de las fuentes de agua 
en general, en cantidad y calidad suficientes, para el 
sostenimiento de las actividades humanas con prioridad en los 
requerimientos de consumo y uso doméstico de la población. 

• Apoyar el diseño y ejeQJoón de proyectos que garanticen la 
disposición tinal y el tratamiento adecuado de las aguas 
residuales del muniCipio. 

• Proponer políticas de estímulos e incentivos para el sector 
industrial con del fin que desarrollen procesos de reconversión 
industrial y tecnologías limpias. 

• Estimular tecnologías Y mecanismos para el uso racional y 

2 DAGMA. Estudio de Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal -
SIGAM. Noviembre de 2000. 
USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HíDRICA. 
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FUNCIONES 

ESPECIFICAS 

eficiente del agua, en los sectores agrícola, industrial y 
doméstico. 

• Consecución del inventario de usuarios por cada cauce 

superficial y de aguas subterráneas. 

• Fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial e 

Interinstitucional para mejorar el manejo de recursos. 

• Crear en el comité un espacio para concertar estrategias en la 

protección del recurso. 

• Proponer controles técnicos Que garanticen la medición de los 

niveles de contaminación del recurso hídrico, propiciar un 

diagnóstico actualizado de la situación en cuanto a la 

contaminación del recurso . 

• Establecer mecanismos para conocer los avances tecnológicos 

en el control y tratamiento del sistema. 

Fuente: DAGMA. Proyecto SIGAM. Septiembre 2000. 

Analizando los objetivos del subsistema se encuentra que hacen 

referencia a la necesidad de reducir de fonna conjunta la contaminación 

del agua como consecuenda de los usos inadecuados y de la mala 

disposición de los vertimientos. No es daro el alcance del comité con 

reladón al fomento de la investigación para mejorar las condidones del 

agua, a pesar de mendonarse en la cuarta fundón general el apoyo a 

alternativas para hacer un uso racional del recurso. 

Analizando los objetivos espeóficos se encuentra que los compromisos y 

fundones del comité se centran en la' protección de la calidad y 

condiciones del agua aprovechando de la mejor manera los datos que 

las instituciones puedan suministrar. 
USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HfDRICA. 
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La cuarta función específica hace referencia a la importancia de los 

controles de la contaminación a través de instrumentos técnicos, que 

además facilite conocer la magnitud de los problemas existentes en cada 

río. Este punto hace referencia a la red de monitoreo de la calidad que 

se constituye en el objeto del presente documento. 

SUBSISTEMA: CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

FUNCIONES 
GENERALES 

fUNCIONES 

ESPECIFICAS 

• Implementar a nivel institucional un Plan de manejo y 
ordenamiento de cuencas hidrográficas. 

• Adelantar acciones tendientes a la protección y recuperación de 
las cuencas hidrográficas. 

• Establecimiento de mecanismos efectivos a nivel institucional para 
evitar la ocupación de suelos en zonas de protección, vertimientos 
inadecuados de aguas residuales, disposición de escombros y 
basuras, extracción de material de río. 

• Promover acciones e incentivos para reforestación y protecdón de 
las riberas de los ríos y áreas de reserva forestal. 

• Garantizar la protección de los ecosistemas estratégiCOS del 
municipio representados en el Parque Nacional Farallones, áreas de 
reserva forestal, humedales, lagunas y acuíferos mediante la 
definición de áreas de manejo espedal. 

. 
• Desarrollar espacios de concertación para resolución de conflictos 

de uso de las cuencas para evitar el deterioro de los recursos 
ambientales. 

• Priorizar los ríos y las actividades a realizar en cada uno de ellos 

de acuerdo a la frecuencia e intensidad de los problemas 

(construcción de obras de protección). 

• Definir meCanismos efectivos de control para evitar a) la 

ocupación de suelos en la zona de protección; b) vertimientos de 

aguas residuales (domésticas e industriales); e) disposición de 

escombros y basuras; d) extracción de material de río. 

USUARIOS DE lA RED DE MONITORED HíDRICA. 
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• Identificar y desarrollar alternativas sostenibles de usos del suelo 

y aprovechamiento de recursos en áreas de Reserva Forestal. 

• Establecer una reglamentación ambiental para el manejo de las 

zonas de sustracción de las áreas de reserva forestal. 

• Fijar sandones y estímulos para garantizar el cuidado de las áreas 

de protección de las cuencas hidrográficas. 

• Determinar en cada río el nivel de bordo máximo que debe ser 

tenido en cuenta para la construcdón de cualquier obra cercana o 

sobre el mismo, definiendo el periodo de retomo para el cual fue 

calculada. 

• Fuente: DAGMA. Proyecto SIGAM. Septiembre de 2000. 

La presentación de las metas y objetivos de el subsistema de cuencas 

hidrográficas se centra en las acciones encaminadas a dar en el tiempo 

. un buen manejo de las cuencas hidrográficas, comprendiendo la 

priorización de aquellas más urgentes. 

Estas fundones del subsistema de cuencas hidrográficas se dirigen a la 

planificación en el aprovechamiento de los recursos agua y suelo, 

especialmente 'en la parte alta, que se considera como un elemento 

esencial en la conservación de las condidones del agua, así como en el 

mejoramiento de la calidad en el tiempo. 

Se propone en los estudios consultados que los subsistemas sean 

• coordinados directamente por el DAGMA, con la formalización de estas 

USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HiDRICA. 
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funciones a través de la presentación de acuerdos municipales 

aprobados por el Concejo de Cali. 

A continuación se hace una breve presentación de las instituciones no 

estatales que adelantan acciones de conservación del agua y de 

protección de las cuencas hidrográficas en el municipio de Cali. 

2.2.2. Otras Organizaciones 

Existen grupos especiales con áreas de incidencia menores cuya función 

principal es la protección y conservación del recurso hídrico y las 

cuencas hidrográficas, conformados por la comunidad, dándole un 

carácter legal con el trámite de la personería jurídica . 

Adicionalmente las fundaciones y asociaciones de carácter ambientalista 

existentes en Cali, presentan dentro de sus estatutos la función de 

protección del recurso hídrico. Existe un listado de las más importantes 

en la oficina de enlace con la comunidad de la CVC, el cual puede ser 

consultado para convocatorias posteriores a la conformación de 

subcomités de recursos hídricos. 

Se destacan entre los listados algunas organizaciones no 

gubernamentales que con recursos gestionados con organizaciones 

internacionales realizan inversiones de protección de las cuencas y 

hacen oficial su preocupación por el estado del agua. 
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3. FUNCION DEL IDEAM 

EN LA RED DE MONITOREO DE AGUA 

.. 
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3. FUNCIONES DEL IDEAM EN LA RED DE MONITOREO DE AGUA 

El Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos, IDEAM, se 
I 

constituye en el organismo ambiental encargado de manejar y aplicar la 

política ambiental nacional. Dentro de las funciones especificas que 

desempeña se e~cuentra "dirigir, conceptualizar, diseñar y operar un 

instituto que obtenga procese, analice, proyecte y divulgue el 

conocimiento ambiental del país para facilitar el desarrollo sostenible"3. 

Como fue planteado en los términos de referencia de este proyecto, es 

importante considerar el IDEAM por las contribudones y apoyos de 

informadón que·· pueden suministrar con reladón a la red hídrica del 

municipio de Cali que se instalará y pondrá en funcionamiento en los 

periodos posteriores, así como por la experiencia y conocimiento del 

recurso hídrico del país. 

I 

A continuadón se presentan las funciones que desempeñará este 

Instituto en la red propuesta, de acuerdo a las actividades determinadas 

internamente por las subdirecciones, que son Importantes y están 

ligadas con el recurso agua. 

Es importante anotar que el IDEAM es un organismo de carácter 

nacional con incidencia en las políticas ambientales de los 

Departamentos :a través de la coordinación con las Corporaciones , 

Autónomas Regionales, las cuales ejecutan las líneas de acción definidas 

conjuntamente. 
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CAU. ' 

3.1. FUNCIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN 

GENERADA POR LA RED. 
, 
i 
1 

Con relación al tema del recurso hídrico en Colombia, el IDEAM tiene 

claramente unos objetivos de dirección y coordinación que se presentan 

así4: 

• Dirigir y !coordinar la producción de información y de 

conocimientos sobre el recurso hídrico. 

• Poner al servicio del desarrollo sostenible del país la información 

relacionada con el recurso hídrico. 
, 

• A través del conocimiento e información ambiental suministrar una 

oferta amplia de productos hidrometeorológicos y ambientales 

para generar en el país ,una cultura del medio ambiente que le 

permita tomar decisiones acertadas y oportunas para aminorar los 

posibles impactos de los fenómenos naturales y climáticos sobre la 
f 

población y:.el sector productivo. 

La subdirección de hidrología del IDEAM, encargada de la generación de 

información relacionada con el recurso hídrico en el país, se presenta 

como la sección: más apropiada para actuar como receptora de la 

información que la red de calidad de agua y de alertas de la ciudad que 

sea generada, con el fin de conocer de manera más precisa la situación 

del agua en el país. 

3 IDEAM.Pagina Web: WWW.lDEAM.gov.co 
4 ¡bid IDEAM. 
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Dentro de las funciones que presenta esta subdirección que se 

presentan a continuadón, existen ciertos puntos que corroboran la 

importancia y el ctompromiso del IDEAM con la protección del aguas: 
, 

• Seguimiento y control de calidad en las diferentes etapas del flujo 

de la información. 

• Reingenieri~ de la red hidrometríca6
• 

• Desarrollo de una base de datos que permitirá, a través de 

relaciones y ecuaciones matemáticas, interpretar el estado y la 

dinámica del recurso hídrico y de su relación con el medio natural 
I 

y con los procesos socio económicos. 

Como se observa las funciones se dirigen especialmente a la 

organización de; los datos y resultados del estado· del agua en las 

regiones del país, para generar diagnósticos precisos en el tiempo. Un 

elemento que se consideró importante después de revisar la información 

existente sobre este instituto es la organizadón de los datos que las 

Corporaciones Autónomas de varios departamentos del país, incluyendo 

el Valle del Cauca, trasladan para ser presentados en gráficos y tablas 

que se activan en un mapa de Colombia como se presenta en la 

siguiente figura: 

FIGURA 3.1. RED AUTO MAnCA HIDROMETEOROLÓGICA y AMBIENTAL 

5 ¡bid IDEAM. 
6 Como respuesta al desarrollo y uso de los recursos hídricos en el país, el IDEAM 
realiza actualmente la evaluadón y ajuste de la Red Hidrométrica, para optimizarla, 
considerando los factores físicos del territorio y los factores políticos, culturales y 
económicos. Ver: IDEAM. 
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81NOP1lCA " 

Fuente: IDEAM. http://www.ideam.gov.co/web/historia/redes/mapaut.htm 

Todas las estaciones existentes son registradas en el mapa para la 

posterior consulta sobre el comportamiento de los ríos a través de las 

estaciones hidrológicas que se encuentran señaladas con la convendón 

de color rojo. 

USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HtDRICA. 
Página 25 

c:r\ 



'. PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO EN El MUNIQPIO DE SANTIAGO DE 
CAU. 

• 

3.2. FUNCIONES RELACIONADAS CON LOS PROTOCOLOS PARA 

TOMA DE MUESTRAS 

El IDEAM como instituto ambiental es la encargada de validar los 

protocolos para la toma de muestras y la aprobación de los equipos 

que pueden ser utilizados para diferentes tipos de parámetros y 

sustancias presentes en el agua. En este caso es indispensable tener en 

cuenta los tipos de equipos y procedimientos existentes para la toma de 

muestras y análisis de laboratorios, así como los equipos aceptados, 

sean manuales o automáticos para el registro de concentraciones de 

sustancias en el agua. El no considerar los protocolos incrementa el 

riesgo de registrar infonnación sesgada o sin validez como dato de 

contaminación del agua en el munidpio de Cali. 

En los documentos que componen el estudio de los componentes de la 

red hídrica se consideran los protocolos mencionados para los 

parámetros considerados en el Decreto 1594 de 1984, divididos en: 

• Las sustancias para el establedmiento de modelos de simulación de 

la calidad7
, 

• Sustancias de interés sanitarios, 

• Las sustancias objeto de monitoreo según los criterios de calidad 

admisibles9
, y 

• Las concentraciones para el control de la carga de las sustancias de 

interés sanitariolO
• 

7 Decreto 1594 de 1984. Articulo 24 . 
8 Ibid. Dec. 1594 de 1984. Artículo 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 
9 Ibid. Dec. 1594 de 1984. Artículo 45. 
10 Ibid. Dec. 1594 de 1984. Artículo 74. 
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Todas las especificadones sobre la toma de muestras permiten construir 

un sistema de monitoreo adecuado para el recurso hídrico en el 

munidpio de Cali, con la seguridad de que los resultados servirán como 

indicador de las condidones del recurso hídrico en el Valle del Cauca, 

especialmente en la zona suroccidente. 

3.2.1. Información de la Red como elemento de Investigación. 

Como se mencionó anteriormente, el IDEAM realiza permanentes 

investigaciones sobre el estado del recurso hídrico en las diferentes 

regiones del país, las cuales pueden ser desarrolladas con el 

aprovechamiento de datos constantes y seguros, que les permite 

cumplir con los objetivos que forman parte de diferentes áreas de 

trabajo como 11: 

• Estudio nacional del agua 

• Estudio de la relación oferta- demanda y vulnerabilidad. 

• Identificación de las zonas de mayor presión y conflicto de uso del 

recurso. 

• Determinación en forma general, con base en un modelo 

conceptual los balances hídricos en el plano nacional, regional y 

local, caracterizando la oferta, la demanda y estimando las 

limitaciones para el uso del agua por presiones sobre la calidad del 

recurso y por efecto de la reguladón hídrica. 

• Análisis de los efectos sobre el medio natural e impactos 

socioeconómicos de fenómenos como el Niño y la Niña. 
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En los documentos consultados sobre el IDEAM aparece el siguiente 

párrafo que define de forma clara y precisa las razones por las cuales se 

realizan permanentes acciones de investigación y monitoreo de las 

fuentes de agua, basados en la oferta: 

.. El objetivo es la cuantificación actualizada y cada vez más precisa de la 

oferta hídrica en las diferentes regiones del país, en cualquier época del 

año, para ordenar su uso en función de la disponibí/ídad, teniendo en 

cuenta la ecuación del Balance Hídrico, basada en el principio de que 

durante un derto intervalo de tiempo el aporte total a una cuenca o 

cuerpo de agua debe ser igual a la salida total de agua más la variación 

neta en el almacenamiento de dicha cuenca o cuerpo de agua12
• 

Obsérvese que las investigaciones exigen un conocimiento completo de 

las condiciones del agua en las regiones, aporte que puede darse por 

parte del DAGMA para el conocimiento de la red. Actualmente la CVC 

envía los resultados de los monitoreos de las estadones automáticas 

que posee en el río Cauca, los cuales pueden ser consultados 

periódicamente y que son actualizados cada mes. 

Luego de ser procesada la información puede ser publicada por parte del 

IDEAM se pone a disposición para el público en general interesado en la 

calidad, el comportamiento y la disponibilidad del recurso hídrico, a 

través del Internet y las publicaciones. 

11 Ibid IDEAM. Consultar Página web: www.ideam.gov.co. 
12 Ibid. IDEAM. subdirección hidrología, investigación y mOdelación. 
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3.2.2. Propuesta para establecer relaciones institucionales 

DAGMA - IDEAM 

Para el aprovechamiento de toda la información generada por la red 

como contribución al cumplimiento de las políticas ambientales 

relacionadas con el recurso hídrico en el país, es importante establecer 

relaciones instltudonales mediante las cuales el DAGMA y el IDEAM 

adquieran compromisos delimitados dentro de: 

a) El suministro de la información de la red: Para la generación de datos 

y resultados importantes sobre el estado del recurso hídrico en Cali. 

b) El aprovechamiento de resultado de investigaciones: que se 

desarrollen con el uso de la información y los datos suministrados por 

la red de monitoreo. 

e) La asesoría en el manejo de datos. toma de muestras y uso de las 

estaciones: para dar un mejor uso de la red y potencializar los 

recursos económicos destinados al agua en el munidpio de Cali. 

El DAGMA como entidad ambiental puede aprovechar de mejor manera 

la red automática que será instalada en una etapa posterior en el 

proceso de creación del sistema de monitoreo ambiental del recurso 

hídrico estableciendo estas relaciones institucionales que en el largo 

plazo se constituyen en una oportunidad de integrar las políticas de 

mejoramiento de la calidad y características de los recursos naturales 

entre los que se encuentra el agua como el factor de desarrollo y de 

bienestar de las comunidades. 
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4. USUARIOS DEL SISTEMA 

Con la red hídrica y sus estaciones conectadas para generar información 

sobre el estado de los ríos, se han generado muchas expectativas, 

especialmente por el.tipo de información que se puede obtener con fines 

diversos, entre los que se encuentra la posibilidad de tomar decisiones 

relacionadas con el gasto en la protección del agua en el municipio de 

Cali. Su alto valor e importancia hace necesario definir los posibles usos 

que se le puede dar a la información generada por la red por parte de 

las diferentes instituciones de carácter público, privado, educativas, de 

vigilancia y control, entre otras, que permitirá cumplir con la protección 

del agua y las cuencas. 

Se han determinado como usuarios del sistema y beneficiarios de 

segundo orden de la información, las siguientes instituciones que 

cumplen con unas característica especial, y es la preocupación por el 

estado del recurso hídrico, ya sea como indicador de eficiencia o como 

objeto de investigación: 

• Universidad del Valle 

.CINARA 

• Mecánica de Fluidos. 

• Alcaldía Municipal. 

• Contraloría. 

• Departamento Administrativo de Planeación . 

• Oficina de Atención y Prevención de Desastres 

• Secretaria de Salud Pública Municipal. 
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• Empresas Municipales de Cali - EMCAU 

• Secretaria de Salud Pública MunicipaL 

• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVe. 

• Ministerio del Medio Ambiente - MMA. 

• Instituto de Estudios Ambientales - IDEAM. 

Estas instituciones mencionadas aprovecharán la información generada 

por la red de monitoreo a través de consultas directas al DAGMA, quien 

actuará como receptor de tos datos, así como coordinador del proyecto 

SIGAM que se describió en los capítulos anteriores. Cada una presenta 

diferentes intereses con relación a estos datos, entre los cuales se 

encuentra uno común, que consiste en la toma de decisiones a partir 

de resultados. 

4.1. UNIVERSIDAD DEL VALLE 

En el caso de la Universidad del Valle y sus centros de investigación 

estos datos son importantes para la elaboración o validación de 

investigaciones que se relacionan con el recurso hídrico en la región o 

puntualmente para el municipio de Cali. 

Es importante resaltar el aporte que realiza esta universidad a la 

integración de información histórica de los ríos de la ciudad en la 

realización de las tesis de grado e investigaciones que se constituyen en 

las recopilaciones más completas, que complementadas con los 

resultados arrojados por la red de monitoreo facilitaran la producción de 

nuevas alternativas para el manejo de la información, utilización de las 

cuencas o el desarrollo de diferentes tópicos. 
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Departamentos como el de procesos químicos y Biológicos de la facultad 

de ingeniería Sanitaria serán las principales interesadas en este tipo de 

información, así como el Centro de Investigación CINARA13 que se 

enfoca en el estudio de este recurso. 

4.2. ALCALDÍA MUNICIPAL 

Para las dependencias que pertenecen a la Alcaldía Municipal es de 

suma importanda el aporte que pueden dar a la elaboración de 

indicadores de eficienda de las inversiones en el recurso hídrico que se 

realizan en todas las cuencas de la ciudad de Cali, anotando que la 

informadón para las cuencas de los ríos Pance y . Cauca será 

suministrada por la CVC a través del convenio estableddo desde 1998 y 

que se renueva anualmente. 

4.2.1. Contraloría 

Es importante conocer para esta dependencia cuales han sido los 

resultados de las inversiones en mejoramiento de la calidad del agua en 

términos de la variación de las descargas contaminantes, así como el 

conocimiento de las necesidades de gastos focalizados en ciertas zonas. 

Adicionalmente, la eficienda de los tipos de proyectos realizados en 

cada una de las cuencas podrá ser medido a partir de los cambios en las 

características de la calidad del agua o las modificaciones en la oferta. 

13 Centro Inter-regional de Abastecimientos y Remoción de Aguas. 
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4.2.2. Departamento Administrativo de P'aneación. 

Como responsable de la planificación y el desarrollo del municipio de 

Cali, el DAPM14 aprovechará la información suministrada por la red para 

identificar el estado de los ríos relacionándolo con los niveles de 

concentración poblacional. en algunas de las cuencas de los ríos, así 

como la determinación de las zonas hacia donde debe expandirse la 

ciudad de acuerdo a la capacidad de acceder al servicio de acueducto en 

ciertas zonas. 

De otro lado, se consideran las emergencias presentadas en ciertas 

zonas de la ciudad como la razón mas fuerte para establecer acciones de 

prevención contra los asentamientos o las programaciones de expansión 

de la ciudad, que únicamente pueden ser proyectadas o seleccionadas 

con base en la información hidrometeorológica que será generada con la 

red ubicada en la parte alta de los ríos que se constituyen en objeto del 

presente estudio. 

4.2.3. Oficina de Atención y Prevención de Desastres. 

Por la información que arrojara la red de monitoreo sobre el 

comportamiento del caudal de los ríos en periodos de estiaje y de 

invierno, esta oficina podrá aprovechar de mejor manera los datos sobre 

las variaciones del caudal en el tiempo, especialmente cuando se 

superan los niveles de lluvia o de caudal que han sido estimados como 

críticos para la declaración de alertas en ciertas zonas de la ciudad o la 

evacuación en los casos que lo amerite. 

I 
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La importancia de la información de las variaciones del caudal se 

considera como una de las razones que lIévan a instalar las estaciones 

de alertas en la parte alta de los ríos que forman parte del estudio 

especialmente el río Cali que se constituye en uno de los problemas con 

la comunidad al presentarse situaciones de emergencia que afectan la 

vida de los habitantes de zonas de riesgo en la ciudad. De esta manera 

las estimaciones que se pueden desprender de los análisis de la 

informadón hidrológica pOdrán contribuir a la selección de aquellos sitios 

en los cuales no se pueden permitir por ningún motivo los 

asentamientos. 

4.3 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 

Por tener como objetivo principal el control de la calidad del agua y la 

prevención de la proliferación de vectores y epidemias, los datos de 

calidad del agua de cada río serán de gran importancia para la aplicación 

de medidas encaminadas a la reducción de riesgos asociados con el 

agua. 

4.4. EMPRESAS MUNICIPALES DE CAU - EMCALI 

La Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de esta empresa de servicios 

públicos, ve de suma importancia la información que podría ser 

14 En delante se citará a este departamento con su respectiva sigla. 
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generada por la red, espedalmente para los ríos donde se encuentran 

instaladas las bocatomas: Cali, Meléndez y Cauca. 

Como la información generada consiste básicamente en concentraciones 

de sustancias de interés sanitario, es posible establecer correctivos para 

que las captaciones de agua sean lo mas confiables posible, sin generar 

efectos en la salud humana. 

Como actividades ligadas a la potabilización y al suministro del servicio 

de acueducto en la ciudad, esta empresa realiza muestreos periódicos y 

análisis de laboratorio para evaluar la calidad del agua, los cuales 

pOdrán servir de base para la verificadón de la validez de los resultados 

obtenidos en las estaciones automáticas, adicionalmente se pueden 

evaluar por parte de EMCAU las características generales del agua 

destinada para consumo humano en la ciudad. 

4.5. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL 

CAUCA - CVC. 

Como entidad ambiental de orden regional, la CVC se constituye en una 

de las institudones mas interesadas en la información producida por la 

red, ya que la Unidad de Manejo de Cuenca - UMC- comprendida por las 

cuencas de los ríos Cali, Pance Meléndez y Aguacatal, se encuentra 

dentro del área de jurisdicción. 

Desde 1998 se vienen firmando convenios interinstitucionales entre la 

CVC y el DAGMA para el intercambio de información y, prindpalmente, 

al aporte de recursos por parte de la CVC para la realizadón de 
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proyectos que beneficien el ambiente de\a ciudad, cuya efidencia podrá 

ser medida, para el caso de inversiones directas en obras que mejoren 

la calidad del agua, a través de los cambios en la calidad del agua de los 

ríos que son objeto de vigilancia para la CVC. 

Adicionalmente en este momento se encuentra en fundonamiento una 

red de monitoreo de la calidad del agua para el río Cauca, compuesta . 
por estaciones automáticas en diferentes puntos de los ríos, y como se 

cita en el estudio de la red de salidas o red 1 se encuentra una de ellas 

en la zona de desembocadura del río Cali en el río Cauca. Precisamente 

dentro de los resultados del estudio se considera la unión en el 

intercambio de información de la. red hídrica de Cali con la que 

actualmente es de la CVC, incluyendo las estaciones ubicadas en esta 

ciudad. 

El interés de la CVC consiste básicamente en la complementadon de la 

información sobre el estado de los ríos en el municipio de Cali que 

representa la mayor carga contaminante a los ríos del Valle del Cauca, 

afectando la calidad del agua y el acceso del recurso a los municipios 

ubicados aguas abajo. 

Existen en la CVC dos secciones interesadas directamente en los datos y 

análisis realizados a partir del funcionamiento de las estadones de 

monitoreo que son el grupo de monitoreo ambiental y el grupo de 

calidad ambiental15
, los cuales se encargan de' vigilar el estado del 

agua de los ríos del departamento y por ende los de la ciudad de Cali, 

USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HiDRICA. 
Página 38 



• PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNIOPIO DE SANTIAGO DE 
CAU. 

• 

adicionalmente el grupo de monitoreo ambiental es el encargado de 

manejar las estaciones de monitoreo del río Cauca y el centro de control 

de todos los equipos para la recolección de la información y la vigilancia 

de los mismos. 

Se concluye finalmente que la CVC juega un papel importante en la 

caracterización de las condiciones del recurso hídrico de Cali, así como 

en la identificación de las acciones a seguir para la protección del 

recurso hídrico en el municipio. 

4.6. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - MMA. 

Como coordinador y responsable prindpal de la política ambiental 

nacional, el MMA (por su sigla) desarrolla una fundón importante en el 

desarrollo de los sistemas de monitoreo de los diferentes recursos. 

Actualmente es el impulsor de la instalación de dichas estaciones en las 

principales ciudades del país para vigilar el comportamiento de la calidad 

del aire y, por supuesto, del agua. 

Como beneficiaria de la información existen muchas ventajas. La 

primera se origina en la posibilidad de aprovechar la experiencia de Cali 

para demostrar la posibilidad de implementar en monitoreo de los 

prinCipales recursos a partir de estaciones automáticas fijas; la segunda 
• 

se basa en la recopilación de información sobre el estado del recurso 

hídrico en el suroccidente del Valle del Cauca; la tercera con la 

posibilidad de tener información oportuna sobre los resultados de las 

• 15 Es importante anotar que estos grupos poseen registros históricos importantes sobre 
la calidad de los ríos en diferentes meses del ano y en diferentes estaciones ubicadas a 

USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HfORICA. 
Página 39 



• PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNIQPIO DE SANTIAGO DE 
CAU. 

• 

inversiones en medio ambiente que se realizan en Cali, y finalmente la 

cuarta que es el cumplimiento de la protección del recurso hídrico como 

se presenta en la política ambiental del Plan de Desarrollo, que toma 

precisamente el agua como eje central. 

4.7. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM 

Como se menciono en el capitulo anterior de este documento, el IDEAM 

es uno de los principales usuarios del sistema, que consisten 

básicamente en la realización de estudios, investigaciones y diagnósticos 

de la oferta y estado del recurso hídrico en el país y por cada región 

determi nada . 

Es importante informar a este instituto de los resultados y datos 

consolidados cada mes para su vinculación y registro en los informes y 

publicaciones que se realizan, así como de los estudios sobre el 

comportamiento de los ríos frente a fenómenos climáticos. 

4.B. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACION GENERADA POR 

LA RED 

Los usos dados a la red hídrica del municipio de Cali por parte de 

diferentes instituciones de carácter publico principalmente, se resumen 

a la revisión y recopilación de los datos una vez han sido aprobados y 

validados por la sección del DAGMA encargada para este fin. Esto hace 

necesario que los datos sean publicados y divulgados oportunamente. 

lo largo de los principales ríos para el departamento. 
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Para fortalecer los compromisos que se deseen tener con las información 

de la red se sugiere la realización de convenios entre el DAGMA y el 

resto de las institudones con el fin de dar un buen uso a la información, 

y como elemento importante homogeneizar la informaci6n 

existente sobre los ríos de la ciudad, que permita realizar 

proyecciones y análisis que partan del mismo tipo de información, 

reduciendo las tomas de muestras adicionales solo a las necesarias 

dependiendo de los fines de cada una de ellas. 

De otro lado, el DAGMA como la entidad ambiental de Cali, es la única 

autorizada para divulgar datos sobre la calidad del agua, elemento que 

debe aprovechar para posicionarse en el municipio a través de la 

socializadón de los mencionados resultados. 

Finalmente la red de alertas y la red de monltoreo de la calidad del agua 

para los ríos de Cali, se constituirá en el elemento integrador de los 

diferentes sectores relacionados con el recurso agua, contribuyendo al 

desarrollo de una política integral para el municipio de Cali en el futuro. 

4.9 OTRAS INSTITUCIONES 

ACODAL ( Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental). 

CICCA (Centro de Investigaciones en Control de la Contaminación 

Ambiental). 

ONG'S del Municipio de Cali, y el Departamento del Valle. 
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s. CONSTITUCION 

DEL COMITE LOCAL ADMINISTRATIVO 

DE LA RED DE MONITOREO DE AGUA 
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5. CONSTITUCION DEL COMITE LOCAL ADMINISTRATIVO 

DE LA RED DE MONITOREO DE AGUA 

Dentro de la concepción de un sistema de monitoreo del recurso hídrico 

para los ríos de la ciudad de Cali es de suma importancia la vinculación 

de los usuarios como parte importante por diferentes razones a saber: 

1. La posibilidad de dar un uso apropiado y productivo a la 

información suministrada por la red: al constituirse en un insumo 

importante para las entidades comprometidas con el recurso 

hídrico de la región por los diferentes objetivos que se plantean. 

2. La divulgación del estado del recurso en el municipio: como 

información del verdadero estado ambiental de Cali y las futuras 

consecuencias de las acciones que causen dichos danos. 

3. La oportunidad de planificar el estado futuro del agua en el 

munidpio: al tomar decisiones de inversión y conservación de 

manera conjunta. 

4. La participación integrada de las instituciones comprometidas con 

el recurso hídrico de Cali: en diferentes tópicos y con intereses 

variados. 

Todas estas razones visualizadas por el DAGMA y que dan como 

resultado en desarrollo de esta consultoría, crean la necesidad de 

constituir un COMITÉ LOCAL ADMINISTRATIVO que integre todas las 

instituciones directamente comprometidas con el recurso hídrico por 

iniciativas de investigación, análisis o elaboración de políticas en tomo al 
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agua. Es así como se identifican los siguientes grupos como los que 

necesariamente deben participar en este grupo: 

• Agencias o entidades de carácter publico. 

• Centros de investigación. 

• Laboratorios. 

• Instituciones ambientales de incidencia regional y nacional. 

Como se menciono en el capitulo dos, las entidades que potencialmente 

pueden pertenecer al comité local administrativo del recurso hídrico, han 

sido identificada como parte de los resultados obtenidos dentro del 

proyecto SIGAM que realizo el DAGMA durante el ano 2000, y que dio 

como resultado una completa recopilación de todas las organizaciones 

comprometidas e interesadas en el trabajo conjunto por la protección y 

conservación del agua y de las cuencas hidrográficas, a excepción de los 

laboratorios de análisis de aguas que no fueron vinculados por ser del 

sector privados y por ser desarrollado el proyecto en mención con otros 

criterios. 

Las entidades que forman parte del subsistema del recurso agua y de 

cuencas hidrográficas fueron presentados en el capitulo dos, en el cual 

se hace notoria la vinculación de aquellas instituciones que forman parte 

de la alcaldía municipal principalmente. 
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5.1. PROPUESTA PARA LA COttSTlTUCIOtt DEL COMITÉ LOCAL 

ADMINISTRATIVO 

Una vez analizados los componentes del SIGA M y de revisar las 

funciones del sistema con relación al agua, se genera la propuesta de 

aprovechar la iniCiativa de constitución de este subsistema y ampliarlo 

con algunas instituciones para crear el comité local administrativo. Las 

razones que sustentan esta iniciativa son las siguientes: 

1) Por las experiencias conocidas para la integración de las 

instituciones, es una tarea ardua y poco productiva en la mayoría 

de los casos la convocatoria a la constitución de comités, cuando 

no hay claridad en el tipo de funciones que desempeñara, o 

cuando las funciones se confunden con las de otros comités que 

desempeñan funciones similares. 

2) Actualmente el DAGMA, igual que el municipio de Cali, sufre una 

transformación como parte de la reforma administrativa, elemento 

que dificulta la constitución de nuevas organizaciones cuando no 

hay claridad sobre las subdirecciones o funcionarios que pOdrán 

participar en calidad de coordinadores. 

3) Como se observo en el capitulo 4, las organizaciones que 

participan en la red como usuarios de la información son las 

mismas que potendalmente pueden participar del comité, 

elemento que confunde los roles de las instituciones. 

Existen otras justificaciones que permiten concluir que no es necesario 

crear un comité local administrativo como organismo 

independiente cuando se tiene constituidos los comités que 

USUARIOS DE LA RED DE MONITOREO HiDRICA. 
P~gina 46 



• 

• 

• 

PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNIQPIO DE SANTIAGO DE 
CAU. 

forman parte de 'os subsistemas propuestos dentro de' proyecto 

SIGAM, lo que hace necesario redefinir algunos de los alcances del 

comité o adicionar funciones en el caso en que las instituciones que lo 

constituyen estén de acuerdo. En este caso seria necesario adicionar 

otro grupo de integrantes del comité provenientes del sector privado 

como son los laboratorios, cuyas funciones, clasificaciones y 

expectativas se describen a continuación. 

5.1.1. Función de los Laboratorios 

Dentro de los laboratorios seleccionados e identificados se encuentran 

los que fueron contactados durante el periodo de ejecución de la 

consultoría a través de carta: 

• ANÁLISIS AMBIENTAL, Dra. Marta Garcés. 
, " 

• ANALlSIS LABORATORIO FISICO QUIMICO, Dra. Marta 

Velásquez. 

• BIOCENTER, Dra. Adriana Mosquera. 

• FUMINDUSTRIAL, Ingeniero Jorge lenis. 

• DOBER CHEMICAL L TDA, Dra. Marta luáa Portilla. 

• D.B.Q. INGENIERIA SANITARIA LTDA, Dr. Jairo Cuero Sinisterra. 

• MICROQUIM, Dra. Rosita Cajillo. 

• HIDROAMBIENTAL LTDA. Ingeniera Claudia Xi mena Cabrera. 

Estos laboratorios están en condiciones de realizar análisis de agua V, 

por lo tanto de realizar observaciones con fundamentos científicos sobre 

los problemas relacionados con las concentraciones de las sustancias 

monitoreadas. Se considera importante su participación en el comité 
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local administrativo por los aportes al mejor conocimiento de la 

condiciones reales de los ríos. 

5.2. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. 

Como coordinadores y vigilantes del desempeño del comité local 

administrativo, así como del funcionamiento de las estadones que 

conforman la red de monitoreo, las siguientes institudones conformarán 

el comité técnico para Cali 

• Ministerio del Medio Ambiente. 

• CVC 

• IDEAM 

Las tres entidades establecerán reladones de intercambiq con los 

respectivos comités técnicos constituidos en las ciudades de Medellín, 

Barranquilla y Bogotá, los cuales tienen funciones espedficas 

relacionadas con: 

a) El intercambio de experiencias relacionadas con la conservadón del 

recurso hídrico: Las cuales enriquecen el sistema nadonal de 

informadón ambiental que pueda desprenderse de las actividades en 

cada ciudad. 

b) La homogenizadón de los sistemas de monitoreo del agua teniendo 

en cuenta los lineamientos que el IDEAM ha determinado como 

vigentes en Colombia al ser la entidad que selecciona y define los 

protocolos y metodologías para tomas de muestras. 
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Este comité técnico debe constituirse formalmente en el Municipio de 

Cali con la firma de un convenio con las instituciones, el cual debe ser 

gestionado y coordinado por el DAGMA, con la delegación de 

funcionarios formados en el campo de la ecología, hidrología, ingeniería 

sanitaria o afines . 
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CONCLUSIONES 

Una vez revisados los requisitos para el funcionamiento de la red de 

monitoreo como una herramienta útil para el conocimiento de los ríos 

relacionados con la calidad, se presentan las siguientes conclusiones 

sobre la participación de las diferentes instituciones públicas, no 

gubernamentales, educativas y privadas que están interesadas en el 

reCUrso hídrico: 

1- La información generada por la red de entradas, la red de salidas y 

de alertas es de gran importancia para el conocimiento del 

comportamiento de los ríos en el Municipio de Cali . 

2- Los datos generados a partir del funcionamiento de la red hídrica 

permite o facilita la integración de las instituciones relacionadas con 

le recurso hídrico en CaH a través de un aprovechamiento de la 

información más confiable Que se tiene a la fecha. 

3- El comité local administrativo debe ser creado y coordinado por el 

DAGMA; aprovechando la experiencia y la iniciativa de constitución 

del SIGAM en los subsistemas agua y cuencas hidrográficas. 

4- Las instituciones enumeradas como usuarios potenciales de la 

información generada por la red deben ser consideradas a la hora de 

integrar el comité local administrativo . 
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5- El lDEAM como centro de investigación y coordinador de la Política 

Ambiental en el componente agua es una institución importante que 

debe ser consultada para conocer de que manera deberán 

establecerse convenios para el intercambio de información . 
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MARCO LEGAL DE LA CAUDAD DEL AGUA 

Para la definición de los alcances y los tipos de sustancias que deben ser 

monitoreadas con ei fin de conocer ,las condiciones de calidad de los ríos 

de la ciudad de CaIJ, es necesario tener en cuenta los aspectos legales 

referentes a los niveles máximos y las concentraciones permitidas que 

se fijan por los decretos 2811 (le 1974 conocido como el código de los 

recursos naturales renovables, su decreto reglamentario 1541 de 1978 y 

1594 de 1984, yel decreto 475 de 1998. 

La calidad del agua según los decr:etos se encuentra en función de los 

usos y destinos actuales que se ·Ie da al recurso a su paso por los 
, 

municipios y centros de producción, así se acepta .Ia variación de sus 

condiciones en fundón de las actividades y demandas de agua 
• 

presentes. 

El Estado tiene como responsabilidad la regulación y vigilancia de la 

calidad del agua por medio de la realización de análisis periódicos que 
I 

permitan decidir para qué fines puede ser utilizada y qué tipos de 

controles deben hacerse. Estos aspectos aparecen en el decreto 2811 

de 1974, puntualmente en el artículo 134. En el articulo 137-145 se 
, 

hace énfasis en que el Estado debe tratar de asegurar la calidad del 

agua mediante el control de los vertimientos, a través de las 

prohibiciones y condiciones espeCiales exigidas para el agua en 10$ 

artículos. Estos son reglamentadoslpor el decreto 1541 de 1978. 
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• En la ley 9 de 1979 se regulan lo~ usos del agua, dando prioridad al 

consumo humano con el control y seguimiento de sus condldones, por 

• 

• 

, 
parte del ministerio de salud. Es clara la ley en prohibir el uso de las 

fuentes de agua como 

residuos sólidos, y la 

autOrlzadón. 

receptoras 

recepdón 

o sitios de disposición final de . 
de vertimientos líquidos con 

Con relación a la calidad del agua ,los decretos mencionan una lista de 

sustandas de interés sanitario con niveles de toxicidad variados Que 
; 

deben ser monitoreados para determinar su nivel de presenda en el 

agua. 

t 

Con base en la calidad y los diferentes usos, los organismos ambientales 

deben desarrollar un plan de Ordenamiento del recurso (Art.22), 

teniendo en cuenta una serie de c0r'diciones contempladas en el artículo 
, 

23 (en los artículos 7 y 8 del decreto 475/98 se presenta una selecdón , 
de las sustancias más importantes que ,ameritan un monitoreo 

permanente). 

Los puntos que contienen este artículo hacen énfasis en los factores que 

indden en el ordenamiento, como la vinculación de caudal, la 

preservación de las caracteristlcas del recurso, y el alcance de las 

condiciones para el consumo humano. 

El decreto 1594 de 1984 reglamenta en su artículo 24, nueve 

parámetros de análisis. 

a) Deo: Demanda bioquímIca de oxígeno 5 días; 
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b) DQO: Demanda química de oxígeno; 

e) ss: Sólidos suspendidos; 

d) pH: Potendal de Ión hidronio; H; 

e) T: Temperatura; 

f) 00: Oxígeno disuelto; 

g) Q: Caudal¡ 

h) Datos hidrobiol6glcos; 

1) Collformes (NNP). 

Estos parámetros de análisis se tendrán en cuenta para la determinadón 

de los usos del agua con base en sus condiciones, que se regulan en el 

artículo 29: 

a) Consumo humano V doméstico; , 

b) Preservación de flora V fauna; 

e) Agrícola; 

d) Pecuario; 

e) Recreativo; 

f) Industrial; 

g) Transporte. 

, 

En el mismo decreto en los artícúlos 30, 31, 32, 33, 34, 35 Y 36 se 

redefinen los usos del agua según los destinos y el empleo, indicando 

que la calidad requerida según los usos tendrá variaciones. 

Criterios de calidad: Los criterios más exigentes son los reladonados , 

con el destino del agua para constmo humano, donde el agua requiere 
! 

sólo tratamiento convencional o deSinfección. En este caso los 
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• parámetros presentan unos valores máximos que no deben ser 

traspasados según el uso: 

• 

• 

~ 
- Amoniaco - Cloro tot~1 residual - Molibdeno 
- Cromo - Cadmio 

, 
- Compuestos 

- Selenio - Mercurio I Fenóllcos 
- Berilio - Turbiedad - Cloruros 
- Oxigeno Disuelto - UtiO ' - PH 
- Arsénico - Clorofendles - Coliformes 
- Difenll - Cianuro: , fecales 
- Sulfatos . - Nitratos ' - Collformes totales 
- Cobalto - Collformes - Níquel' 

I 
- Plaguiddas - Manganeso - Cobre 
- Bario - Grasas y ,aceites - Plata 
- Pollclorados - Cinc ' - Vanadio 
- Tensoactlvos - Nitritos I - Color 
- Hierro - Totales, - Plomo 

- Aluminio 

El listado de parámetros puede variar (artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, , 
441 Y 45). En el caso del destino del agua para uso estético, los criterios 

de calidad son mínimos, por la ausencia de contacto directo con el 

recurso 

I 

Para el caso de los vertimientos,,' que son los principales factores de 

alteradón de las condidones físico-químicas del agua, se debe cumplir 

con las normas que aparecen en ei,artículo 72, y para el caso , 

I ART 44 - Los criterios de calidad admisibles para la destinaciÓD del recurso para uso estéticos son los 
siguientes: : 

• Ausencia de Dl8IeriaI flotante Y de espumas, provenientes de actividad b"lIIalla 
• Ausencia de gl358S y aceites que fonnen peUcula visible. 
• Ausencia de sustancias que produzcan olor . 
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de vertimientos de a'cantarill~dos con el artículo 73. Las 

concentraciones máximas de los, vertimientos se encuentran en el 

artículo 74. 

La normatividad colombiana para asegurar la calidad del agua, aunque 

se basa en los valores y parámetros de países europeos y de 

Norteamérica, no es clara en definir las condiciones integrales que debe 

tener el agua para calificarla como ~n buenas condiciones. Solo se rige a 

los nueve parámetros del artículo 24 del decreto 1594 de 1984 sin tener 

en cuenta los valores de otros parámetros que son importantes por su 

efecto directo en la salud humana y animal. 
I 

• En el anexo se presentan los; artículos más importantes de la , 
normatlvidad que regula la calidad del agua para diferentes usos y 

actividades. 

• 
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DECRETO!1594/84 

ART. 1°-Cuando quiera que el presente decreto se refiera a recurso, 
I 

se entenderá por tal las aguas superficiales, subterráneas, marítimas y 

estuarinas, incluidas las aguas servidas. 

, 
ART. 2°-La sigla EMAR utilizada en el presente decreto, corresponde , 

a: entidad encargada del manejo y administración del recurso. 

, 
ART. 39-Entiéndese por entidad encargada del manejo y adminis-

traCión del recurso, EMAR, aquella que tenga asignadas esas funciones 

por la ley o por delegación, como el Inderena, el Himat en los distritos 
I 

de riego, las corporaciones autónomas regionales de desarrollo y la 

• Dirección Marítima y Portuaria, Dimar. 

ART.4°-Los criterios de calidad establecidos en el presente decreto son 

guías para ser utilizados como ba~e de decisión en el ordenamiento, 

asignación de usos al recurso y determinación de las caracteristicas del 
I 

agua para cada uso. 

ART. S9-Entiéndese por tratamie~to convencional para potabilizar las 

aguas, los siguientes procesos y operaciones: coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección. 

ART. 6°-Entiéndese por vertimiento líquido cualqUier descarga líquida 

hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado. 

• ART. 7°-Es usuario toda persona natural o jurídica de derecho público 

o privado, que utilice agua tomada directamente del recurso o de un 
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acueducto, o cuya actividad pueda producir vertimiento directo o 

indirecto al recurso. 

ART. 8°-Entiéndese por usuario nuevo aquel cuya actividad se inicie 

después de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. 
I 

ART. gO-Entiéndese por usuario ¡existente aquel cuya actividad ha 

venido realizándose con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 

del presente decreto. 

ART. 10.-Entiéndese por zona de mezcla, el área técnicamente de

terminada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para que se 

produzca mezcla homogénea de éste con el cuerpo receptor; en la zona 

• de mezcla se permite sObrepasar los criterios de calidad de agua para el 

uso asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento. 

ART. 11 -Denominase vertimiento no puntual aquel en el cual no se 

puede precisar el punto exacto de descarga al recurso, tal es el caso de 

vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de agroquimicos u 

otros similares. 

ART. 12.-Denominase lodo a la s,uspensión de un sólido en un liquido 

proveniente de tratamiento de 'aguas, residuos liquidas u otros 

similares. 

ART. 13.-Denominase concentradón de una sustancia, elemento o 

• compuesto en un líqUido la relación existente entre su peso y el volumen 

del líquido que lo contiene. 
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ART. 14.-Denomínase carga al producto de la concentración pro

medio por el caudal promedio determinados en el mismo sitio; se ex-, 
presa en kilogramos por día (kg/d). 

ART. 15.-Denominase bioensayo acuático al procedimiento por el 

cual las respuestas de organismos acuáticos se usan para detectar o 

medir la presencia o efectos de una o más sustandas, elementos, , 

compuestos, desechos o factores ambientales sotos o en combinación. 
I 

ART 16 -Denominase toxiddad la propiedad que tiene una sustancia, 
, 

elemento o compuesto de causar daños en la salud humana o la muerte 

de un organismo vivo. 

ART. 17.-Denomínase toxiddad aguda la propiedad de una sustanda, 

elemento, compuesto, desecho, o ,factor ambiental, de causar efecto 
; 

letal u otro electo nocivo en cuatro (4) días o menos a los organismo 

utilizados para el bioensayo acuátic~. 

ART. 1S.-Denominase toxicidad crónica la propiedad de una 

sl!standa, elemento, compuesto, desecho o factor ambiental, de causar 

cambios en el apetito, credmiE!nto, metabolismo, reproducción, 

movilidad o la muerte o producir mutadones después de cuatro (4) días 

a los organismos utilizados para al bioensayo acuático. 
J 

, 
ART. 19.-Denomínase Cl96

50 a la concentración de una sustancia 

elemento o compuesto, solos o en combinación, que produce la muerte 

• al dncuenta por dento (50%) de los organismos sometidos a bioensayos 

en un periodo de noventa y seis (96) horas. 
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ART. 20.- Considéranse sustancias de Interés sanitario las siguientes: 

Arsénico 

Plomo 

Bario 

Selenio 

Cadmio 

Acenafteho 

Cianuro 

Acroleína 

Cobre 

Acrilonitrilo 

Cromo 

Benceno 

Mercurio 

Bencidina 

Níquel 

Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano) 

Plata 

Bencenos dorados diferentes a los diclorobencenos 

Clorobenceno 

1,2, 4 - Triclorobenceno 

Hexaclorobenceno 

Etanos clorados 

l,2-Dicloroetano 

1,1,1 - Tricloroetano -

• Hexacloroetano 

1,1 - Dldoroetano 
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1,1,2 - Tridoroetano 

1,1,2,2 - Tetracloroetano 

Cloroetano 

CIoroalkil éteres 

Bis (clorometil) éter 

BIs (2 - cloroetil) éter 

2 - doroetil vinll éter (mezdado) 

Naftalenos dorados 

2 - Cloronaftaleno 

, 

Fenoles clorados diferentes a otros de la lista, incluye cresoles 

clorados 

2, 4, 6- Triclorofenol 

Paraclorometacresol 

• Cloroformo (triclorometano) 

2 - Clorofenol 

Didorobencenos 

• 

1.2- diclorobenceno 

1, 3- didorobenceno 

1, 4 - didorobenceno 

Diclorobenddina 

3, 3' - Diclorobenddina 

Di d oroetil enos 

1,1 - Didoroetileno 

1, 2 - Trans""didoroetileno 

2, 4- diclorofenol 

Dicloropropano y Didoropropeno 

1, 2 - Dicloropropano 

1, 3- Dicloropropileno (1, 3- Dicloropropeno) 
I 

2, 4- Dimetilfenol 
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Dinitrotolueno 

2,4 - Dinitrotolueno 

, 2, 6- Dinitrotolueno 

1, 2 - Difenilhidracina 

Etil benceno 

F1uoranteno 

Haloéteres (diferentes a otros en la lista) 

4 - Clorofenil fenil éter 

4 - Bromofenil fenil éter 

Bis (2 - Cloroisopropil) éter 

Bis (2-- Cloroetoxi) metano 

Halometanos. (diferentes a otros en la lista) 

Metilen doruro (Didorometano) 

• Metíl cloruro (Clorometano) 

Metíl Bromuro (Bromometano) 

Bromoformo (Tri bromometano) 

Didorobromometano 

Tridorof1uorometano 

Diclorodif1uorometano 

Clorodibromometano 

Hexadorobutadieno 

Hexadorocidopentadieno 

Isoforon 

Naftaleno 

Nitrobenceno 

Nitrofenoles 

2-Nitrofenol 

• 4 -Nitrofenol 

2, 4 -Dinitrofenol 
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4, 6-Dinitro-o-Cresol 

Nitrosaminas 

N - Nítrosodifenilamina 

N - Nitrosodi - n - Propilamina 

Pentaclorofenol 

Fenol 

N - Nitrosodimetilamina 

Ftalato ésteres 

Bis (2 - etilhexil) ftalato 

Butil benzil ftalato 

Di - n - butil fIalato 

Di - n - octil ftalato 

Dietil ftalato 

• Oimetil ftalato 

Hidrocarburos aromáticos pOlinucleares 

Benzo (a) antraceno (1, 2 - benzantraceno) 

Benzo (a) pireno (3, 4 - benzopireno) 

3, 4 - benzofluoranteno 

Benzo (k) fluoranteno (11,12 - benzofluoranteno) 

Criseno 

Acenaftalino 

Antraceno 

Benzo (ghi) perileno (1, 12- benzoperlleno) 

Fluoreno 

Fenantreno 

Oíbenzo (a, h) Antraceno (1,2, 5,6- dibenzoantraceno) 

indeno (1, 2, 3- cd) pireno (2, 3 -o - fenil enepireno) 

• Pireno 
Tetracloroetileno 
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Tolueno 

Tricloroetileno 

Vinil Cloruro (Cloroetileno} 

Pesticidas y metabolitos. 

Aldrin 

Dieldrín 

Clordano 

DDT Y metabolitos 

4,4' -DDT 

4,4' -DDE (p,p' - DDX) 

4,4 -DDD (p,p' - TDE) 

Endosulfan y metabolitos 

Endrín 

Endrín aldehido 

Heptacloro y metabolitos 

Heptacl oroepóxi do 

Hexaclorociclohexano (todos los Isómeros) 

a - BHC - Alpha 

b - BHC - Beta 

r - SHC (lindano) - Gamma 

9 - BHC Delta 

Bifenil policlorados 

• PCB - 1242 {Arocloro 1242) 

PCS - 1254 (Arocloro 1254) 
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PCB - 1221 (Arocloro 1221) 

PCS - 1232 (Arodoro 1232) 

PCB - 1260 (Arodoro 1260) 

PCB - 1016 (Arodoro 1016) 

Toxafeno 

Antimonio (total) 

Asbesto (fibras) 

Berilio 

Cinc 

2, 3, 7,8 - Tetradorodibenzo-p-dioxin (TCDD) 

Compuestos adicionales 

Ácido abiético 

• Ácido dehídroabiético 

Ácido isopimárico 

Ácido pimárico 

ÁCido oleico 

Ácido Iinoleico 

Ácido linolénico 

9, 10- Ácido epoxisteárico 

9,10 - Ácido didoroesteárico 

Ácido monodorodehidroabiético 

Ácido didorodehidroabiético 

3, 4, 5 Tridoroguayacol 

Tetradoroguayacol 

Carbamatos 

Compuestos fenólicos 

• Dífenil poli dorados 

Sustancias de carácter explosivo, radiactivo, patógeno. 
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PAR.-EI Ministerio de Salud podrá considerar como de interés 

sanitario sustancias diferentes a las relacionadas en el presente artículo. 

ART. 21.-Entiéndese por usuario de interés sanitario aquel cuyos 

vertimientos contengan las sustancias señaladas en el artículo anterior. 

ART. 22.-Para destinar las aguas en forma genérica a los diferentes 

usos que trata el artículo 29 del presente decreto, se deberá desarrollar 

un plan de ordenamiento del recurso por parte de las EMAR o del 

Ministerio de Salud en donde aquellas no existan. 

• ART. 23.-Para el ordenamiento de que trata el artículo anterior 

• 

deberá tenerse en cuenta: 

a) los factores pertinentes señalados en los decretos 2811 de 1974, 

2857 de 1981, 1875 de 1979 y 1541 de 1978; 

b) los usos existentes; 

c) las proyecciones de usos de agua por aumento de demanda y por 

usuarios nuevos; 

d) El establedmiento de los modelos de simuladón de calidad que 

permitan determinar la capaddad asimilativa de sustancias 

biodegradables o acumulativas y la capaddad de dilución de 

sustancias no blodegradables; 

e) los criterios de calidad y normas de vertimiento establecidos, 

vigentes en el momento del ordenamiento; 

f) La preservación de las características naturales del recurso; 
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g) La conservación de límites acordes con las necesidades del consumo 

y con el grado de desarrollo previsto en el área de Influencia del 

recurso, y 

h) El mejoramiento de las caracteristicas del recurso hasta alcanzar la 

calidad para el consumo humano y las metas propuestas para un 

conveniente desarrollo en el área de influencia. 

ART. 24.-Para el establedmiento de los modelos de simulación de 

calidad de que trata el literal d) del artículo anterior la EMAR deberá 

realizar periódicamente, a partir de la vlgenda del presente decreto los 

análisis pertinentes para obtener, por lo menos, la siguiente Infor

mación: 

a) OSO: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días; 

• b) DQO: Demanda química de oxigeno; 

c) SS: Sólidos suspendidos; 

d) pH : Potencial del ion hidronio, H+; 

e) T: Temperatura; 

f) 00: Oxigeno disuelto; 

g) O: Caudal; 

h) Datos hidrobiológicos, e 

i) Coliformes (NNP). 

ART. 25.-EI Ministerio de Salud o su entidad delegada y la EMAR 

determinarán cuáles de las sustancias de Interés sanitario requieren 

análisis con carácter prioritario. 

ART. 26.-A solicitud del Ministerio de Salud o de su entidad delegada, 

• la EMAR deberá informar los resultados obtenidos de acuerdo con lo 

estableado en los dos artículos anteriores del presente decreto. 
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ART.27.-Hasta cuando se lleve a cabo el ordenamiento del recurso, 

para la aplicación de los criterios de calidad y normas de vertimiento, se 

tendrá en cuenta la destinación genérica del recurso al momento de 

vigencia del presente decreto, hecha por las entidades competentes 

para su manejo. 

ART. 28.-Para la administración y manejo del recurso agua, la EMAR 

deberá tener en cuenta, además de las disposiciones del presente 

decreto, las contenidas en los decretos 1541 de 1978, 2857 de 1981 y 

demás normas que rigen la materia. 

ART. 29.-Para los efectos del presente decreto se tendrán en cuenta 

• los siguientes usos del agua, sin que su enunciado indique orden de 

prioridad: 

a) Consumo humano y doméstico; 

b) Preservación de flora y fauna; 

c) Agrícola; 

d) Pecuario; 

e) Recreativo; 

f) Industrial, y 

g) Transporte 

PAR-Cuando quiera que el agua se utilice para fines distintos de las 

opciones previstas en el presente decreto, el Ministerio de Salud, para 

efectos del control sanitario y la EMAR por razones de administración del 

recurso, establecerán la denominación para su uso y definirán el 

contenido o alcance del mismo. Así por ejemplo, el empleo del agua 

• parata recepción' de vertimientos, siempre y cuando ello no impida la 

utilización posterior del recurso de acuerdo con el ordenamiento previo 
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del mismo, se denominará dilución y asimilación; su uso para contribuir 

a la armonización y embellecimiento del paisaje, se denominará 

estético. 

ART. 30.-Se entiende por uso del agua para consumo humano y 

doméstico su empleo en actividades tales como: 

a) Fabricadón o procesamiento de alimentos en general y en especial 

los destinados a su comercialización o distribución; 

b) Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato; 

c) Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, 

tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o 

utensilios, y 

d) Fabricadón o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, 

• aditivos y productos similares. 

ART. 31.-Se entiende por uso del aguas para preservación de flora y 

fauna, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural 

de los ecosistemas acuáticos terrestres y de sus ecosistemas asodados, 

sin causar alteraciones sensibles en ellos, o para actividades Que 

permitan la reproducdón, supervivenda, credmiento, extracción y 

aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus 

formas, tal como en los casos de pesca y acuicultura. 

ART. 32.-Se entiende por uso agríCOla del agua, su empleo para 

irrigadón de cultivos y otras actividades conexas o complementarias, 

Que el Ministerio de Salud o la EMAR establezcan. 

• ART. 33.-Se entiende por uso pecuario del agua, su empleo para el 

consumo del ganado en sus diferentes espedes y demás animales, así 
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como para otras actividades conexas y complementadas que el 

Ministerio de Salud ola EMAR establezcan. 

ART. 34.-Se entiende por uso del agua para fines recreativos, su 

utilización, cuando se produce: 

a) Contacto primario, como en te natación y el buceo, y 

b) Contacto secundario, como en los deportes náuticos y le pesca. 

PAR. -Por extensión, dentro de tos usos del agua a que se refiere el 

presente artículo, se incluyen los baños medidnales. 

ART. 35.-Se 'entiende por uso industrial del agua, su empleo en 

actividades tales como: 

• a) Procesos manufactureros de transformación o explotadón, así como 

aquellos conexos y complementarios, que el Ministerio de Salud o la 

EMAR establezcan; 

b) Generación de energía, y 

c) Minería. 

ART. 36.-Se entiende por uso del agua para transporte, su empleo 

para la navegación de cualquier tipo de embarcación o para la movili

zación de materiales por contacto directo. 

ART. 37.-Los valores asignados a las referencias indicadas en el 

presente capítulo se entenderán expresados en miligramos por litro, 

mg/l excepto cuando se indiquen otras unidades. 

ART. 38.-Los criterios de calidad admisibles para la destinación del 

• recurso pare consumo humano y doméstico son los que se relacionan a 
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continuación, e indican que para su potabllización se requiere solamente 

tratamiento convencional: 
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Referencia Expresada como Valor 
Amoníaco N 1.0 
Arsénico As 0.05 
Bario Ba 1.0 
Cadmio Cd 0.01 
Cianuro Cn- 0.2 
Cinc Zn 15.0 
Cloruros CI- 250.0 
Cobre Cu 1.0 
Color Color real 75 unidades, escala 

I platino-cobalto 
Compuestos fenólicos Fenol 0.002 
Cromo Cr+6 0.05 
Difenil Concentración de No detectable 
Poli dorados aaente activo 
Mercurio Ha 0.002 
Nitratos N 10.0 
Nitritos N 1.0 
PH Unidades 5.0 - 9.0 unidades 
Plata Ag . 0.05 
Plomo Pb 0.05 
Selenio Se 0.01 
Sulfatos SO=4 400.0 

Tensoactivos Sustancias activas al 0.5 
azul de metileno 

Cofiformes totales NMP 20.000 
microorganismos/100m 
I 

Coliformes fecales NMP 2.000 
microorganismos/100m 
I 

PAR. 19 -La condidón de valor "no detectable", se entenderá que es te 

establedda por el método aprobado por el Ministerio de Salud. 

PAR. 2°...,..No se aceptará película visible de grasas y aceites flotan-tos, 

'. materiales flotantes, radioisótopos y otros no removibles por tra

tamiento convendonal que pueden afectar la salud humana. 
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ART. 39.-Los criterios de calidad admisibles para la destinación del 

recurso para consumo humano y doméstico son los que se reladonan a 

continuadón, a indican que para su potabilizadón se requiere sólo 

desinfección: 

Referencia Expresada como Valor 
Amoníaco N 1.0 
Arsénico As 0.05 
Bario Ba 1.0 
Cadmio Cd 0.01 
Cianuro Cn- 0.2 
Cinc Zn 15.0 
Cloruros CI- 250.0 
Cobre Cu 1.0 
Color Color real 20 unidades, escala 

platino-cobalto 
Comouestos fenólicos Fenol 0.002 
Cromo Cr+b 0.05 
Difenll Concentración de No detectable 
POlldorados aaente activo 
Mercurio Ha 0.002 
Nitratos N 10.0 
Nitritos N 1.0 
PH Unidades 6.5 - 8.5 unidades 
Plata Aa 0.05 
Plomo Pb 0.05 
Selenio Se 0.01 
Sulfatos 50=4 400.0 

Tensoactivos Sustancias activas al 0.5 
azul de metileno 

Turbiedad UJT 10 unidades Jackson de 
turbiedad. UJT 

Coliformes totales NMP 1.000 
microorganismos/100m 
I 
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PAR-No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, 

materiales flotantes provenientes de actividad humana, radioisótopos y 

otros no removibles por desinfecdón, que puedan afectar la salud 

humana. 

ART. 40.-los criterios de calidad admisibles para la destinadón del 

recurso para uso agrícola son los siguientes: 

Referencia Expresada como Valor 
Aluminio Al 5.0 
Arsénico As 0.1 
Berilio Be 0.1 
Cadmio Cd 0.01 
Cinc Zn 2.0 
Cobalto Co 0.05 
Cobre Cu 0.2 
Cromo Cr+6 0.1 
Flúor F 1.0 
Hierro Fe 5.0 
litio li 2.5 
Manganeso Mn 0.2 
Molibdeno Mo 0.01 
Níquel Ni 0.2 
PH Unidades 4.5 - 9.0 unidades 
Plomo Pb 5.0 
Selenio Se 0.02 
Vanadio V 0.1 

PAR. 1°-Además de tos criterios establecidos en el presente artículo, 

se adoptan los siguientes: 

a) El Boro, expresado como B, deberá estar entre 0.3 y 4.0 mg/l 

dependiendo del tipo de suelo y del cultivo; 

b) El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se 

• use el recurso de riego de frutas que se consuman sin quitar la 

cáscara y para hortalizas tallo corto, y 
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c) El NMP de coliformes fecales no deberá exceder de 1.000 cuando se 

use el recurso para el mismo fin del literal anterior. 

PAR. 2°-Deberán hacerse medldones sobre las siguientes 

características, 

a) Conductividad; 

b) Relación de absorción de sodio (RAS); 

c) Porcentaje de sodio posible (PSP); 

d) Salinidad efectiva y potendal; 

. e) Carbonato de sodio residual, y 

f) Radionucleídos. 

ART. 41 .-Los criterios de calidad admisibles para la destinadón del 

recurso para uso pecuario, son los siguientes: 

Referencia Expresada como Valor 
Aluminio Al 5.0 
Arsénico AS 0.2 
Boro B 5.0 
Cadmio Cd 0.05 
Cinc Zn 25.0 
Cobre Cu 0.5 
Cromo Cr+ 6 1.0 
Mercurio Hg 0.01 
Nitratos + Nitritos N 100.0 
Nitrito N 10.0 
Plomo Pb 0.1 
Contenido de sales Peso total 3.000 

ART. 42.-Los criterios de calidad admisibles para la destinadón del 

recurso para fines recreativos mediante contacto primario, son los 

siguientes: 
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Referencia EXDresada como Valor 
Coliformes fecales NMP 200 

microorganismos/lOO 
mi 

Coliformes totales NMP 1.000 
microorganismos/100m 
I 

Compuestos fenólicos Fenol 0.002 
Oxigeno disuelto 70% concentraci ón de 

saturadón 
PH Unidades 5.0 - 9.0 unidades 
Tensoactivos Sustancias activas al 

azul de metileno 0.5 

PAR. 19-No se aceptará en el recurso película visible de grasas y 

aceites flotantes, presenda de material flotante proveniente de actividad 

humana; sustandas tóxicas o Irritantes cuya acción por contacto, 

ingestión o inhalación, produzcan. reacciones adversas Sobre la salud 

humana. 

PAR. 2'-EI nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no 

ocasionen eutroficación. 

ART. 43.-Los criterios de calidad admisibles para la destinación del 

recurso pera fines recreativos mediante contacto secundario, serán los 

siguientes: 

Referencia EXDresada como Valor 
Coliformes totales NMP 5.000 

microorganismos/100m 
I 

Oxigeno disuelto - 70% concentración de 
saturación 

PH Unidades 5.0 - 9.0 unidades 
Tensoactivos Sustancias activas al 

azul de metileno 0.5 
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PAR.-Además de los criterios del presente artículo se tendrán en cuenta 

los estableddos en los parágrafos 10 y 20 del artículo anterior. 

ART. 44.-Los criterios de calidad admisibles para la destinación del 

recurso para uso estético son los siguientes: 

1) Ausencia de material flotante de espumas, provenientes de actividad 

humana 

2) Ausenda de grasas y aceites que formen película visible. 

3) Ausencia de sustancias que produzcan olor. 

ART. 45.-Los criterios de calidad admisibles para la destinación del 

recurso para preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frías o 

cálidas y en aguas marinas o estearinas son los siguientes: 

Valor 
Referencia Expresado Agua fría Agua cálida Agua 

como Dulce dulce marina 
estuarina 

Clorofenoles Clorofenol 0.5 0.5 0.5 
Dlfenll Concentradón 0.0001 0.0001 0.0001 

de agente activo 
Oxigeno - 5.0 4.0 4.0 
disuelto 
PH Unidades de DH 6.5 - 9.0 4.5 - 9.0 6.5 - 8.5 
Sulfuro de H2S 0.0002 0.0002 0.0002 
hidrógeno 
Amoníaco NH3 0.1 CI 96S0 0.1 CI 96S0 0.1 CI 9650 

Arsénico As 0.1 CI !I6S0 0.1 CI 9bso 0.1 CI ""'so 
Bario Ba 0.1 CI "bSO 0.1 CI 96so 0.1 CI96so 
Berilio Be 0.1 CI 9650 0.1 CI 9650 0.1 CI 96S0 

Cadmio Cd 0.01 CI 9650 0.01 CI 9650 0.01 CI 9bso 
Cianuro libre CN 0.05 CI ""'50 0.05 CI "bSO 0.05 CI "bSO 

Cinc Zn 0.01 CI 96S0 0.01 CI 96S0 0.01 CI 96
S0 

Cloro total Ch 0.1 CI !itlso 0.1 Cl !itlso 0.1 CI ""'so 
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residual 
Cobre Cu 0.1 CI 9"50 0.1 CI ~bSO 0.1 CI 9"50 
Cromo Cr+6 0.01 CI 9650 0.01 CI 9650 0.01 CI 9650 
hexavalente 
Fenoles Fenoles 1.0 CI ""so 1.0 CI lI"sO 1.0 CI· 9650 
monohídricos 
Grasas y Grasas como 0.01 CI 9650 0.01 CI 9650 0.01 CI 9"50 
aceites porcentaje de 

sólidos secos 
Hierro Fe 0.1 CI lI"SO 0.1 a lI"SO 0.1 el ""so 
Manganeso Hn 0.1 CI 9650 0.1 CI ""50 0.1 CI 9650 
Mercurio Hg 0.01 CI 96SO 0.01 CI 96so 0.01 CI 9650 
Níquel Ni 0.01 CI 9650 0.01 CI 9bso 0.01 CI 9"50 
Plaguiddas Concentradón 0.001 CI ""50 0.001 CI ""50 0.001 CI 9650 
organoclorad de agente activo 
os (cada 
variedad 
Plaguicidas Concentradón 0.05 CI 9650 0.05 CI 9650 0.05 CI 9650 
organOclorad de agente activo 
os (cada 
variedad) 
Plata Concentradón 0.01 CI 9650 0.01 CI 9650 0.01 CI 96

50 

de aQente activo 
Plomo Pb 0.01 CI ~"so 0.01 CI 9bSO 0.01 CI 9"50 
Selenio Se 0.01 CI 96so 0.01 CI 96so 0.01 CI 96so 
Tensoactivos Sustancias 0.143 CI 9650 0.143 CI 96SO 0.143 CI !/6S0 

activas al azul 
de metileno 

PAR-Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el 

presente artículo, 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. 

ART. 46.-Corresponde a la EMAR la realización de bioensayos que 

permitan establecer los valores de la CI 969650 de los parámetros 

.' contemplados en el artículo anterior, como también el establecimiento 
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del NMP de coliformes totales para acuicultura y los valores para 

temperaturas según las diversas situaciones. 

ART. 47.-Para los usos referentes a transporte, dilución y asimilación 

no se establecen criterios de calidad, sin perjuicio del control de 

vertimientos correspondiente. 

ART. 48.-Para el uso industrial, no se establecen criterios de calidad, 

con excepción' de las actividades relacionadas con explotación de 

cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán tener en cuenta los 

criterios contemplados en el parágrafo 1'" del artículo 42 y en el artículo 

43 en lo referente e sustancias tóxicas o Irritantes, pH, grasas y aceites 

• flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana y 

coliformes totales. 

PAR-Los criterios da calidad a que hace referencia el presento 

articulo se aplicarán únicamente cuando haya contacto directo. 

ART. 49.-En 'los sitios en donde se asignen usos múltiples, los cri

terios de calidad para la destinación del recurso, corresponderán a los 

valores más restrictivo; de cada referencia. 

ART. SO.-EI Ministerio de Salud o la EMAR podrán complementar o 

modificar los criterios de calidad de agua para los distintos usos conte

nidos en el presente decreto, cuando por razones de protección de los 

recursos naturales y de la salud humana se requiera, de acuerdo a los 

• procedimientos establecidos en el capitulo XI del presente decreto. 
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ART. 51.-Se prohibe todo vertimiento de residuos líquidos a las 

calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas llu

vias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única 

desti nacl ón. 

ART. 52.-Sé prohibe la inyección de residuos líquidos a un acuífero, 

salvo que se trate de la reinyecdón de las aguas provenientes de la 

exploración y explotadón petrolífera y de gas natural, siempre y cuando 

no se impida el uso actual o potendal del acuífero. 

ART. 53.-Sé prohibe la utilización de aguas del recurso, del acueducto 

público o privado y las de almacenamiento de aguas lluvias, con el 

propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad a la descarga al 

• cuerpo receptor. 

• 

ART. 54.-Se permite la infiltración de residuos líquidos siempre y 

cuando no se afecte la calidad del agua del acuífero en condiciones tales 

que impidan los usos actuales o potenciales. 

ART. 55.-Cuando en el presente decreto se haga referenda a normas 

de vertimiento, se entenderá por tales las contenidas en este capitulo 

con las modificadones o adidones que el Ministerio de Salud o la EMAR 

establezcan de acuerdo con los procedimientos señalados en el capitulo 

XI de este decreto. 

ART. 56.-Dedarado Nulo, C.E., Sent. ago. 14/92 
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ART. 57.-Las normas de vertimiento serán fijadas teniendo en cuenta 

los criterios de calidad estableddos para el uso o los usos asignados al 

recurso. 

En los tramos en donde se asignen usos múltiples, las normas de 

vertimiento se establecerán teniendo en cuenta los valores más res

trictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada caso. 

El control da los criterios de calidad se hará por fuera de la zona de 

mezcla, la cual será determinada para cada situadón espeáflca por la 

EMAR. 

ART 58 -Para el control del cumplimiento de las normas de 

• vertimiento por parte de cada usuario, se deberá tener en cuenta que 

cuando la captación y la descarga se realicen en un mismo cuerpo de 

agua, en las mediciones se descontarán las cargas de los contaminantes 

existentes en el punto de captación. 

ART. 59.-Los usuarios existentes que amplíen su producción, serán 

considerados como usuarios nuevos' con respecto al control de los 

vertimientos que correspondan al grado de ampliadón. 

ART. 60.-Losresponsables de todo sistema de alcantarillado deberán 

dar cumplimiento a las normas de vertimiento contenidas en el presente 

decreto. 

ART. 61.-Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes do 

• . sistemas de tratamiento de agua o equipos de control de contaminación 

ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán 
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disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, 

estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá 

cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos. 

ART. 62 -Para efectos del control de la contaminación del agua por la 

aplicación de agroquímicos, Se tendrá en cuenta: 

a) Se prohíbe la aplicación manual de agroquímicos dentro de una franje 

de tres (3) metros, medida desde las orillas de todo cuerpo de agua; 

b) Se prohibe la aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franje 

de treinta (30) metros, medida desde lea orilles de todo cuerpo de 

agua; 

c) La aplicación do agroquímicos en cultivos que requieran áreas 

• anegadas artificialmente requerirá concepto previo del Ministerio de 

Salud o de su entidad delegada y da la EMAR, y 

• 

d) Además de las nonna contenidas en el presente articulo sobre 

aplicación de agroquímicos, se deberán tener en cuenta las demás 

disposiciones legales y reglamentarias sobre le metería. 

ART. 63.-Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, porlo 

menos con las siguientes normas: 

Referencia Usuario existente Usuario nuevo 
PH 5 a 9 unidades 5 a 9 unidades 
Temperatura <40°C <40°C 
Material flotante Ausente Ausente 
Grasas y aceites Remoción >80% en Remoción >80% en 
Sólidos suspendidos carga carga 
domésticos o Remoción >50% en Remoción >80% en 
industriales carga carga 

Demanda Bioquímica de Oxigeno: 
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Para desechos Remodón >30% en Remoción >80% en 
domésticos carga carga 
Para desechos Remodón >20% en Remodón >80% en 
Industriales caraa caraa 

Carga máxima permisible, CMP, de acuerdo con lo establecido en los 

Artículos 74 y 75 del presente decreto. 
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ART. 64.- Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá 

cumplir, por lo menos con las siguientes normas: 

Referencia Valor 
pH. S a 9 unidades 
Temperatura. <40Q C 
Ácidos, bases o soluciones ácidas o Ausentes 
básicas Que puedan causar 
contaminación, sustancias 
explosivas o inflamables. <100 mili 
Sólidos sedimentables. <100 mg/l 
Sustancias solubles en hexano. 

Usuario Usuario Nuevo 
existente 
Remoción 50% Remoción > 80% 
en carga en carga 

Demanda Bioquímica de Oxigeno: 
Remoción >30% Remoción 80% en 

Para desechos domésticos en carga carga 
Para desechos Industriales Remoción > 20% Remoción 80% en 
Caudal máximo en carga carga 

1.5 veces al día al caudal promedio 
horario 

Carga máxima permisible, CMP, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 74 y 75 del presente decreto. 

ART. 74.- Las concentraciones para el control de la carga de las 

siguientes sustancias de interés sanitario son: 

Sustancia Expresada como Concentración 
I (mg/ll 

Arsénico As 0.5 
Bario Ba 5.0 
Cadmio Cd 0.1 
Cobre Cu 3.0 
Cromo Cr+6 0.5 
ANEXO.4. MARCO LEGAL - DECRETO 1594/84 



• 

• 

• 

PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU. 

Compuestos fenólicos Fenol 0.2 
Mercurio Hg 0.02 
Níquel Ni 2.0 
Plata Ag 0.5 
Plomo Pb 0.5 
Selenio Se 0.5 
Cianuro CN 1.0 
Difenll policlorados Concentradón de agente no detectable 
Mercurio orgánico activo no detectable 
Tricloroetileno Hg 1.0 
Cloroformo Tricloroetileno 1.0 
Tetracloruro de Extracto carbón cloroformo 1.0 
carbono (ECC) 1.0 
Dicloroetileno Tetracloruro de carbono 1.0 
Sulfuro de carbono Dicloroetileno 0.05 
Otros compuestos Sulfuro de carbono 
organoclorados, cada Concentradón de agente 
variedad. activo 0.1 
Compuestos 
organofosforados, cada 
variedad Concentración de agente 0.1 
Carbamatos activo 

PAR.- Cuando los usuarios, aún cumpliendo con las normas de 

vertimiento, produzcan concentraciones en el cuerpo receptor que 

excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso, 

el ministerio de salud o las EMAR podrán exigirles valores más 

restrictivos en el vertimiento. 
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L.98 /79. 

ART. 3°-Para el control sanitario de los usos del agua se tendrán en 

cuenta las siguientes opciones, sin que su enunciación indiquen orden 

de prioridad. 

a) Consumo humano; 

b) Doméstico; 

c) Preservación de flora y fauna; 

d) Agrícola y pecuario; 

e) Recreativo; 

f) Industrial; 

g) Transporte. 

• ART. lO,-EI vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los 

requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo 

en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la fuente 

receptora correspondiente .. 

ART. 16.-En la realizadón de planes de ordenamiento urbano deberán 

tenerse en cuenta, para la ubicadón de las zonas industriales, los 

siguientes aspectos: 

a) Incidencias de las descargas de residuos industriales líquidos en los 

sistemas de alcantarillado munldpal; 

b) Grado de tratamiento requerido de acuerdo con las características de 

los residuos industriales líquidos y con la clasificadón de las fuentes 

receptoras y su incidenda en los sistemas munidpales de 

tratamiento; 

• c) Posibles efectos sobre la utilizadón actual o futura de las aguas; 
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d) Posibilidad de construcción de los sistemas de tratamiento y de 

alcantarillado para aguas residuales yaguas lluvias; 

e) Conveniencia de zonificar el área industrial de acuerdo con las 

características de los residuos produddos en los diferentes 

establecimientos con el objeto de facilitar o complementar los 

procesos de tratamiento requeridos, y 

f) Régimen de caudales de la fuente receptora. 

ART. 51.-Para eliminar y evitar la contaminadón del agua para el 

consumo humano la presente ley establece: 

a) Regulaciones sobre la toma de aguas y las condiciones de los lugares 

cercanos al sitio donde se efectúa esta actividad; 

b) Reguladones sobre canales o tuberías que dan paso el agua desde la 

• fuente de abastecimiento hasta la planta de potabilización o, en 

defecto de ésta, hasta el tanque de almacenamiento; 

c) Regulaciones sobre las estaciones de bombeo y los equipos 

destinados a elevar el agua de la fuente de abastecimiento o de 

cualquier otra parte del sistema de suministro; 

d) Regulaciones sobre los procesos necesarios para la potabilización del 

agua; 

e) Regulaciones sobre almacenamiento del agua y su transporte hacia el 

usuario, con excepción de los aspectos correspondientes a la 

fontanería o instalación interior, y 

f) Regulaciones para el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

este título. 

ART. 5a.-Para evitar la contaminación del agua subterránea por: 

• aguas de mar salobres, aguas residuales o contaminadas, extracción 

excesiva de agua que reduzca el efecto purificador al atravesar los 
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estratos permeables y otras causas; se deberán tomar las medidas 

higiénicas y de vigilancia necesarias para el correcto aprovechamiento 

de los pozos para agua potable, 
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ANEXO 
MARCO LEGAL 

(PARAMETROS MONITOREADOS POR 
LA UNION EUROPEA y ESTADOS UNIDOS) 



• P á 6 d I b ar metros e a D rectlva de aaua Dota leen a Uni n EurODea. 
Grupo Descripción del Par:'metro Concentración Comentarios 

Grupo máxima 
admisible teMA) 

A Parámetros Color 20 mg/I, 
escala PuCo 

Orga nolépticos Turbidez 10 mall SiO, 
Olor Dilución de 2 a 

12 oC 
Sabor . Dilución de 2 a 

12 oC 
B Parámetros Temperatura 25 oC 

FiSiCOQuiniícos pH 6.5<pH<8.5 VG 
Conductividad 400uS/cm VG 
Cloruros 250ma/l CI VG 
Sulfatos 250 mall SO. 
Calcio 100 mall Ca VG 
Maartesio 50 ma/I Mo 
Sodio 150 mall Na 
Potasio 12 mall K 
Aluminio 0.2 ma/I Al 
Residuo Seco Total 1500 mall 

C Parámetros Nitratos 50 moJI NO, 
Relativos a Nitritos 0.1 mali NO, 
Sustancias Amonio 0.5 mall NH, 0.05 mall VG 

• Indeseables en N Kieldahl 1 moll 
Cantidades Oxidabilidad 5mo/10, 
excesivas Sulfuro de Hidrógeno No detectable ua/I 

Sustancias extr.fbles al Ningún aumento 0.1 mg/l residuo 
cloroformo sobre el fondo seco en VG 

Hidrocarburos 10uo/1 
Fenoles 0.5J.lg/14HsOH . 
Boro 1.000J.la/1 B VG 
Surfactantes 200flQ/I (lacril 

sulfato) 

Organoclorados lua/I VG. 
Hierro 200ua/1 Fe 
Manganeso 50ua/1 Mn 
Cobre 100 J.lg/I Cu VG 
Cinc 100/.1g/1 Zn VG 
Fósforo 5000J.lg/1 P2 Os 
Flúor - 1.000/.1g/1 F 
Sólidos suspendidos O 
Bario 100(.1g/1 Ba VG 

D Parámetros relativos Arsénico 50uo/1 As 
A sus sustancias Cadmio 5/.1g/1 Cd 
Tóxicas Cianuros 50uo/1 Cn 

Cromo 50ug/1 Cr Total 
Mercurio lJ.lg/1 Hg 
Níauel 50J.lall Ni 

• Plomo 50/.10/1 Pb 
Antimonio lOmallSb 
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• Selenio 10 mall Se 
Pesticidas O.lu.a/l 
PAH 0.2u.a/1 

E Parámetros Coliformes Totales NMP<1/100 mi 
Microbiológicos Coliformes Fecales NMP,;1/100 mi 

Estreptococos fecales NMP<1/100 mi 
Clostrldia NMP,;1/20 mi 
sulforreductoras 

F Mínimo necesario Dureza total >60mg/l como 
CaCO, 

Para agua Alcalinidad >30 moll HCO, 
Ablandada 

*VG= Valor gUIa 
Fuente: Kiely, Gerard. Ingen;erla Ambiental. 1999 
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Estándares primarios de agua potable en EE UU 

Aldicarb 

Tetracloruro de carbono 

p-

O¡clorobenceno o .. 

(EDB) 

Heptacloro 

en 

Sistema nervioso 

Sistema nervioso 

ncer 

Sistema 
reproductor 

en 
rinon 

0.003 

0.002 

y 0.04 

y soja;en 

aguas 

patatas 
debido a 

del aldicarb por las 

en 

con 
habitualmente utilizados en la 
fabricación de productos químicos 
inclustri"le:s. farmacéuticos, pesticidas, 

I 

Fumigante/insecticida de suelos para 
maí:lalgod6n;restringido en algunas 

en agentes de 
industrlales de fa 

de insecticidas 

tIntes, oerTurne,;. plnto"aS, 

para 

para 

Fumiga nte de 
industrial 

epoxy y capas 
f'loculantes usados en tratamientos 

en 1984¡ 
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• termitas . 
Heptacloro epoxido Probable c~ncer 0.0002 LOS organismos del suelo y del agua 

convierten heptacloro a epoxido. 
Undano (MCL Sistema nervioso, 0.0002 Insectjcida para control de pestes en 
actual=0.004) Probable cáncer semillas, maderos/forraje; mayoría de 

• USo restrinaidos en 1983 
Metoxlcloro (MCL Sistema nervioso, 0.04 Insecticida para alfalfa, forraje 
actual~O.l) híoado riñón 
Monoclorobenceno Sistema nervioso, 0.1 Fabricación de pesticidas; limpieza de 

hígado riñón metales' disolvente industrial 
Pentaclorofenol Probable cáncer, 0.001 Preservante de madera y herbicida; 

hígado, riñón aplicaciones distintas de -madera 
j)rohlbidas en 1987 

Bifenilos policlorados Probable cáncer 0.005 Transformadores eléctricos, 
(PCS) plastiflcantes· prohibidos en 1979 
EStireno Hígado, sistema 0.1 Fabricación de plásticos; resinas 

nervioso usadas en los equipos de tratamiento 
de aQuas. 

Tetracloroetileno Probable cáncer 0.005 Llmoieza en secol disolvente industrial 
Tolueno Sistema nervioso, 1 Fabricación qufmica; aditivo de 

hígado riñón gasolina· disolvente industrial. 
Toxafeno (MCL actual= Probable cáncer 0.003 Insecticlda/herbicida para algodón, 
0.005) soja· cancelado en 1982. 
2-4-5-TP(Sllvex) Sistema nervioso, 0.05 Herbicida en pastosl caña de azúcar, 
(MCL=O.Ol) hroado riñón campos de oolf· cancelado en 1983 
Trihalometanos totales Riesgo de cáncer 0.1 Formado básicamente cuando se 
(TniM) (cloroformo, 

, 
tratan con cloro aguas que contienen 

bromoformo, materia orgánica. 
bromodiclorometano, 
dibromoclorometanoi 
Tricloroetano (1,1,1) Problemas del sistema 0.2 Usado en fabricación de envoltorios de 

• nervioso alimentos fibras sintéticas. 
Tricloroetíleno Posible cáncer 0.005 Residuos de evacuación de materiales 

de lavado seco y fabricaCión de 
pesticidas, pinturas, ceras"y barnices, 
decapante de pinturas, desengrasante 
para metales 

Cloruro de vi nilo Riesgos de cáncer 0.002 Tuberías de cloruro de polivinilo y 
disolventes usados para unirfas; 
residuos industriales de fábricas de 
plásticos V goma sintética. 

Xllenos Sistema nervioso, 10 Disolvente de pinturas/tintas; 
hlgado, riñón SUbproducto de refinado de gasolinas, 

comoonente de detergentes. 
erotIuctos flJÓ.micos 

Arsénico Efectos tóxicos 0.05 Geol6gico, residuos de pesticidas, 
dermatológicos y del residuos industriales y hornos de 
Sistema nervioso fundición 

Amianto Tumores benignos 7MFL Depósitos minerales naturales; 
también en tuberías de amiantol 
cemento. 

Bario Sistema circulatorio 2 Depósitos minerales naturales; 
perforaciones de petróleo/gas; 
ointuras v otros usos industriales. 

Cadmio riñón 0.005 Depósitos minerales naturales; 
acabado de metales; Productos de 
corrosi6n de tuberías. 

Cromo Hígado/riñon, piel y 0.1 Depósitos minerales naturales; 
sistema digestivo acabadO de metales, industria textil, 

l'ieles y curtidos. 
Cobre Molestias de estómago TT Corrosión de tuberias domésticas • e intestinales¡ intertores y de construcción. 

enfermedades de 
Wilson 
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• Flúor Da~os al esqueleto 4 Geológico; aditivo de agua potable; 
pasta de dlentés alimentos procesados 
con aguas fluoradas. 

Plomo Da~os al sistema TT Corrosión de soldaduras de plomo y 
nervioso central y accesorios de latón; corrosión de 
perlféricoi rinon; muy líneas de servicio de plomo 
tóxico para ni~os y 
muleres embarazadas 

Mercurio Riñon, sistema nervioso 0.002 Fabricación industrial/ química; 
fungidda; depósitos minerales 
naturales 

Nitrato Metomogloblnemia, 10 Fertilizantes, corrales, agua residual, 
"'síndrome del niño de forma natural en el suelo, 
azuln depósitos minerales 

Nitrito Metomoglobinemia, 1 Inestable, rápidamente convertido a 
'slndrome del niño nitrato; prohibido al trabajar fluidos 
azul" metálicos. 

Total (nitrato v nitrito) No aplicable 10 No aplicable 
Selenio Sistema nervioso 0.05 Depósitos minerales naturales; 

subproducto de minería de cobre 
eldos 

Partleulas beta y Cáncer 4mrem/a~o Residuos radiactivos, depósitos de 
actividad fotónica uranIo instalaciones nucleares. 
Actividad bruta de Cáncer 15pCI/1 Residuos radiactivos, depósitos de 
partículas alfa uranio. aeol6alco/natural 
Radio 226/228 Cáncer de huesos 5 pCI/1 Residuos radiactivos, 

geológico/natural 

Glardia Lamblia Calambres de TT Materia fecal humana y animal. 
estómago, molestias 
intestinales (Glardiasls) 

• legionella Enfermedad de los TT Aerosoles de agua como nebulizadores 
legionarios (neumonía), pa ra vegetal 
fiebre de Pontiac 

Coliformes totales No necesariamente TT Materia fecal humana y animal 
causan enfermedades 
por sí mismos, los 
coliformes son .. 
indicadores de 
organismos que pueden 
producir infecciones 
gastroentéricas, 
disentería, hepatitis, 
fiebre tifoidea, cólera y 
otros. Los coliformes 
también interfieren en 
la desinfección. 

Turbidez Interfiere en la 0.5 - 1.0 Erosión, escorrentía, vertidos 
deSinfección NTL 

Virus Gastroenteritis TT Materia fecal humana y animal 
(molestias intestinales) 

Otras, cías 
Sodio POSible aumento de la Ninguno Geológico, salado de carreteras. 

tensión san guinea en (20 mg/I 
IndividlJos susceptibles. nivel de 

informe) 
TT: TéCnica de Tratamiento 
NTL: Unidad nefelométrica de turbidez. 
Fuente: Klely, Gerard. Ingenier;a Ambiental. 1999 
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ASPECTOS GENERALES DEL RECURSO AGUA 

Las cuencas hidrográficas han proporcionado al hombre una plataforma 

de desarrollo desde las primeras civilizaciones conocidas de 

Mesopotamia (las cuencas del Tigris y del Éufrates), Egipto (la cuenca 

del Nilo), India (las cuencas del Indo y del Ganges) y China (la cuenca 

del Huang He o Río Amarillo, y del Yang-tse o Río Azul). Ya los primeros 

científicos e ingenieros reconocieron la necesidad de estudiar la 

escorrentía y características de las cuencas. Los intentos por dominar el 

curso y almacenamiento de las aguas se remontan a la antigüedad. Se 

han descubierto canales en las ruinas de Nippur (Mesopotamia) que 

datan del 5200 A.e. Los egipcios destacan por haber controlado el nivel 

de las aguas del río Nilo en el 3500 A.e. l 

Durante la mayor parte de la historia de la Humanidad, las cuencas han 

sido controladas casi exclusivamente con el fin de incrementar su 

utilidad económica y reducir las amenazas más peligrosas para los 

habitantes de la zona: las sequías y las inundaciones. El objetivo 

principal ha sido la mejora del drenaje de la tierra y el control del caudal 

fluvial para garantizar un suministro de agua suficiente para el riego y la 

industria, aumentar la extensión de suelo apto para el cultivo y reducir 

los riesgos que plantean los desbordamientos de los ríos. El hombre 

también ha utilizado las vías fluviales para deshacerse de desperdicios 

domésticos y residuos Industriales, pero esta práctica ha incidido en una 

alta contaminación del recurso hídrico, convirtiéndose en uno de los 

problemas ambientales más graves de la actualidad, estimándose que 

1 "Enciclopedia Microsoj/® Encarla® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation 
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cada año mueren unos 10 millones de personas en el mundo por 

beber agua contaminada.2 

A continuación se presenta la conceptualización tenida en cuenta en 

este proyecto. 

DEFINICION 

Agua3 ¡ nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de 
hidrógeno y oxígeno H20. Los antiguos filósofos consideraban el agua 

como un elemento básico que representaba a todas las sustancias 

líquidas. Los científicos no descartaron esta idea hasta la última mitad 

del siglo XVIII. En 1781 el químiCO británico Henry Cavendlsh sintetizó 

agua detonando una mezcla de hidrógeno y aire. Sin embargo, los 

resultados de este experimento no fueron interpretados claramente 

hasta dos años más tarde, cuando el químiCO francés Antoine L~urent de 

Lavoisier propuso que el agua no era un elemento sino un compuesto de 

oxígeno e hidrógeno. En un documento científico presentado en 1804, el 

químiCO francés Joseph Louis Gay-Lussac y el naturalista alemán 

Alexander von Humboldt demostraron conjuntamente que el agua 

consistía en dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, tal como se 
expresa en la fórmula actual H20. 

2 Ibid. 
3 Ibid. 

ASPECTOS GENERALES OEL RECURSO AGUA 3 
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Una molécula de agua consiste en un átomo de oxígeno y dos átomos 

de hidrógeno, unidos formando un ángulo de lOSO. Al estar unido cada 

átomo de hidrógeno con un elemento muy electronegativo como el 

oxígeno, el par de electrones del enlace estará muy atraído por éste. 

Estos electrones forman una región de carga negativa, que polariza 

eléctricamente a toda la molécula. Esta cualidad polar explica el fuerte 

enlace entre las moléculas, así como ciertas propiedades del agua poco 

comunes, por ejemplo, el hecho de que se expande al solidificarse.4 

Casi todo el hidrógeno del agua tiene una masa atómica de 1. El químico 

estadounidense Harold Clayton Urey descubrió en 1932 la presencia en 

el agua de una pequeña cantidad (1 parte por 6.000) de lo que se 

denomina agua pesada u óxido de deuterio (020); el deuterio es el 

isótopo del hidrógeno con masa atómica 2. En 1951 el químico 

estadounidense Aristld Grosse descubrió que el agua existente en la 

naturaleza contiene también cantidades mínimas de óxido de tritio 

(T20); el tritio es el isótopo del hidrógeno con masa atómica 3. 

4 4"MoJécula de agua," Enciclopedia Microsofl®Encarta®2000. ~1993-1 999 Microsoft COJporaLion. 
Reservados todos los derechos. 
ASPECTOS GENERALES DEL RECURSO AGUA 4 
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Los enlaces de hidrógeno son enlaces qurmlcos que se forman entre moléculas que contienen un ~tomo de 
hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo (un átomo que atrae electrones). Debido a que el átomo 
electronegativo atrae el par de electrones del enlace, la molécula se polariza. Los enlaces de hidrógeno se 
forman debido a que los extremos o polos negativos de las moléculas son atraldos por los polos positivos de 
otras, y viceversa. Estos enlaces son los responsables de los altos puntos de congelación y ebullición del 

agua. 6 

El agua pura es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que 

• sólo puede detectarse en capas de gran profundidad. A la presión 

atmosférica (760 mm de mercurio), el punto de congelación del agua es 

de O C y su punto de ebullición de 100°C. El agua alcanza su densidad 

máxima a una temperatura de 4°C y se expande al congelarse. Como 

muchos otros líquidos, el agua puede existir en estado sobreenfriado, es 

decir, que puede permanecer en estado líquido aunque su temperatura 

esté por debajo de su punto de congelación; se puede enfriar fácilmente 

a unos -25°C sin que se congele. El agua sobreenfriada se puede 

congelar agitándola, descendiendo más su temperatura o añadiéndole 

un cristal u otra partícula de hielo. Sus propiedades físicas se utilizan 

como patrones para definir, por ejemplo, escalas de temperatura. 

• 6"Enlaces de hidrógeno en el agua: EncJcJopedla M/crosoft® Enc:art.® 2000. e 1993-1999 
Microsoft Corporation . 
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El agua es uno de los agentes ionizantes más conocidos. Puesto que 

todas las sustancias son de alguna manera solubles en agua, se le 

conoce frecuentemente como el disolvente universal. El agua combina 

con ciertas sales para formar hidratos, reacciona con los óxidos de los 

metales formando ácidos y actúa como catalizador en muchas 

reacciones químicas importantes. 

ESTADO NATURAL7 

El agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los 

tres estados de la materia, o sea, sólido, líqUido y gas. Como sólido o 

hielo se encuentra en los glaciares y los casquetes polares, así como en 

las superficies de agua en invierno; también en forma de nieve, granizo 

y escarcha, y en las nubes formadas por cristales de hielo. Existe en 

estado líquido en las nubes de lluvia formadas por gotas de agua, y en 

forma de rocío en la vegetación. Además, cubre las tres cuartas partes 

de la superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y 

océanos. Como gas, o vapor de agua, existe en forma de niebla, vapor y 

nubes. El vapor atmosférico se mide en términos de humedad relativa, 

que es la relación de la cantidad de vapor de agua en· el aire a una 

temperatura dada respecto a la máxima que puede contener a esa 

temperatura. 

El agua está presente también en la porción superior del suelo, en 

donde se adhiere, por acción capilar, a las partículas del mismo. En este 

estado, se le denomina agua ligada y tiene unas características 

diferentes del agua libre. Por influencia de la gravedad, el agua se 

1 Ibid. 

ASPECTOS GENERALES DEL RtCURSO AGUA· 6 
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acumula en los intersticios de las rocas debajo de la superficie 

terrestre formando depósitos de agua subterránea que abastecen a 

pozos y manantiales, y mantienen el flujo de algunos arroyos durante 

los periodos de sequía. 

EL AGUA EN LA VIDAs 

El agua es el componente principal de la materia viva. Constituye del 50 

al 90% de la masa de los organismos vivos. El protoplasma, que es la 

materia básica de las células vivas, consiste en una disolución de 

grasas, carbohidratos, proteínas, sales y otros compuestos químicos 

similares en agua. El agua actúa como disolvente transportan~o, 

combinando y descomponiendo químicamente esas sustancias. La 

sangre de los animales y la savia de las plantas contienen una gran 

cantidad de agua, que sirve para transportar los alimentos y desechar el 

material de desperdicio. El agua desempeña también un papel 

importante en la descomposición metabólica de moléculas tan esenciales 

como las proteínas y los carbohidratos. Este proceso, llamado hidrólisis, 

se produce continuamente en las células vivas. 

CICLO NATURAL DEL AGUA9 

La hidrología es la ciencia que estudia la distribución del agua en la 

Tierra, sus reacciones físicas y químicas con otras sustancias existentes 

en la naturaleza, y su relación con la vida en el planeta. El movimiento 

continuo de agua entre la Tierra y la atmósfera se conoce como ciclo 

hidrológico. Se produce vapor de agua por evaporación en la superfiCie 

8 Ibid 

ASPECTOS GENERALES DEL RECURSO AGUA 7 



• 

• 

• 

PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL! 

terrestre y en las masas de agua, y por transpiración de los seres 

vivos. Este vapor circula por la atmósfera y precipita en forma de lluvia 

o nieve. 

Al llegar a la superficie terrestre, el agua sigue dos trayectorias. En 

cantidades determinadas por la intensidad de la lluvia, así como por la 

porosidad, permeabilidad, grosor y humedad previa del suelo, una parte 

del agua se vierte directamente en los riachuelos y arroyos, de donde 

pasa a los océanos y a las masas de agua continentales; el resto se 

infiltra en el suelo. Una parte del agua infiltrada constituye la humedad 

del suelo, y puede evaporarse directamente o penetrar en las raíces de 

las plantas para ser transpirada por las hojas. La porción de agua Que 

supera las fuerzas de cohesión y adhesión del suelo, se filtra hacia abajo 

y se acumula en la llamada zona de saturación para formar un depósito 

de agua subterránea, cuya superficie se conoce como nivel freático. En 

condiciones normales, el nivel freático crece de forma intermitente 

según se va rellenando o recargando, y luego declina como 

consecuencia del drenaje continuo en desagües naturales como son los 

manantiales. 

COM POSICIÓN'O 

Debido a su capacidad de disolver numerosas sustancias en grandes 

cantidades, el agua pura casi no existe en la naturaleza. 

Durante la condensación y precipitación, la lluvia o la nieve absorben de 

la atmósfera cantidades variables de dióxido de carbono y otros gases, 

9 Ibid 
JO !bid 
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así como pequeñas cantidades de material orgánico e inorgánico. 

Además, la precipitación deposita lluvia radiactiva en la superficie de la 

Tierra. 

En su circulación por encima y a través de la corteza terrestre, el agua 

reacciona con los minerales del suelo y de las rocas. Los principales 

componentes disueltos en el agua superficial y subterránea son los 

sulfatos, los cloruros, los bicarbonatos de sodio y potasio, y los óxidos 

de calcio y magnesio. Las aguas de la superficie suelen contener 

también residuos domésticos e industriales. Las aguas subterráneas 

poco profundas pueden contener grandes cantidades de compuestos de 

nitrógeno y de cloruros, derivados de los desechos humanos y animales. 

Generalmente, las aguas de los pozos profundos sólo contienen 

minerales en disolución. Casi todos los suministros de agua potable 

natural contienen fluoruros en cantidades variables. Se ha demostrado 

que una proporción adecuada de fluoruros en el agua potable reduce las 

caries en los dientes. 

El agua del mar contiene, además de grandes cantidades de cloruro de 

sodio o sal, muchos otros compuestos disueltos, debido a que los 

océanos reciben las impurezas procedentes de ríos y arroyos. Al mismo 

tiempo, como el agua pura se evapora continuamente, el porcentaje de 

impurezas aumenta, lo que proporciona al océano su carácter salino . 

ASPECTOS GENERALES DEL RECURSO AGUA 9 
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PURIFICACIÓN DEL AGUA" 

Las impurezas suspendidas y disueltas en. el agua natural impiden que 

ésta sea adecuada para numerosos fines. Los materiales indeseables, 

orgánicos e inorgánicos, se extraen por métodos de criba y 

sedimentación que eliminan los materiales suspendidos. Otro método es 

el tratamiento con ciertos compuestos, como el carbón activado, que 

eliminan los sabores y olores desagradables. También se puede purificar 

el agua por filtración, o por cloración o irradiación que matan los 

microorganismos infecciosos. 

En la ventilación o saturación de agua con aire, se hace entrar el agua 

• en contacto con el aire de forma que se produzca la máxima difusión; 

esto se lleva a cabo normalmente en fuentes, esparciendo agua en el 

aire. La ventilación elimina los olores y sabores producidos por la 

descomposición de la materia orgánica, al igual que los desechos 

industriales como los fenal es, y gases volátiles como el cloro. También 

convierte los compuestos de hierro y manganeso disueltos en óxidos 

hidratados insolubles que luego pueden ser extraídos con facilidad. 

• 

La dureza de las aguas naturales es producida sobre todo por las sales 

de calcio y magnesio, y en menor proporción por el hierro, el aluminio y 

otros metales. La que se. debe a los bicarbonatos y carbonatos de calcio 

y magnesio se denomina dureza temporal y puede eliminarse por 

ebullición, que al mismo tiempo esteriliza el agua. La dureza residual se 

conoce como dureza no carbónica o permanente. Las aguas que poseen 

esta dureza pueden ablandarse añadiendo carbonato de sodio y cal, o 

Il !bid 
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filtrándolas a través de ceolitas naturales o artificiales que absorben 

los iones metálicos que producen la dureza, y liberan iones sodio en el 

agua. Los detergentes contienen ciertos agentes separadores que 

inactiva n las sustancias causantes de la dureza del agua. 

El hierro, que produce un sabor desagradable en el agua potable, puede 

extraerse por medio de la ventilación y sedimentación, o pasando el 

agua a través de filtros de ceolita. También se puede estabilizar el hierro 

añadiendo ciertas sales, como los poli fosfatos. El agua que se utiliza en 

los laboratorios, se destila o se desmineraliza pasándola a través de 

compuestos que absorben los iones. 

SUMINISTRO DE AGUA12 

El suministro de agua consiste en el aprovisionamiento de agua para 

necesidades domésticas, industriales y de riego, así como las 

instalaciones y plantas necesarias para tratar el agua y hacerla llegar al 

consumidor. Para proporcionar agua para el consumo humano de un 

modo seguro se precisan grandes plantas de tratamiento. 

FUENTES DEL AGUA13 

La fuente esencial del agua potable es la lluvia, utilizada en pocas 

ocasiones como fuente directa, excepto en islas rodeadas de agua 

salada, como las Bermudas, donde el agua de lluvia se recoge en 

cisternas que constituyen la única fuente de aprovisionamiento. Cuando 

llueve en abundancia, el agua corre por arroyos, y cuando llueve con 

12lbid 
J3 lbid 
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menos intensidad, se filtra en el suelo a través de los estratos 

porosos hasta encontrar un estrato impermeable en el que el agua se 

acumula, formando depÓSitos subterráneos. El agua subterránea 

alimenta fuentes y manantiales, que a su vez proporcionan agua a ríos, 

arroyos y lagos. En su discurrir, el agua subterránea disuelve minerales 

solubles, y a menudo las aguas superfidales de lagos y ríos está 

contaminada por desechos industriales y actividades de depuradón. En 

los modernos sistemas de abastecimiento de aguas, suelen convertirse 

cuencas enteras en reservas para controlar la contaminación. Las aguas 

son embalsadas mediante un sistema de presas, y conduddas a las 

redes de distribudón local por la fuerza de la gravedad o con ayuda de 

bombas. 

La calidad del agua de estas fuentes varía considerablemente. Las aguas 

superficiales suelen ser más turbias y contener mayor cantidad de 

bacterias que las subterráneas, pero éstas tienen mayores 

concentraciones de productos químicos en disolución. El agua de mar 

contiene altas concentraciones de productos químicos disueltos y 

algunos microorganismos. Al ser tan variada la calidad del agua, 

dependiendo de la fuente de obtención, las compañías suministradoras y 

las autoridades han de cumplir con dertos requisitos para el agua 

potable establecidos por las normativas de la Comunidad Europea o de 

la Organización Mundial de la salud. 

ASPECTOS GENERAlES DEL RECURSO AGUA 12 
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El ...... " ftltn .. tn.'lÚ 
• las o.- di ti .... ,., \1 roci 

El agua es vital para los seres humanos, que la necesitan para codnar, beber, lavarse y regar los cultivos. 
AdemAs, en los procesos industriales 58 emplean cantidades inmensas. El agua es un recurso limitado que 
debe recogerse y distribuirse cada vez más cuidadosamente. La fuente de agua mAs Importante es la lluvia, 
que puede recogerse directamente en dstemas y embalses o Indirectamente, a través de pozos o de la 
cuenca de captadón, nombre que recibe la red de arroyos, riachuelos y ríos de una zona . El agua de la capa 
hátlca es agua de lluvia que se ha filtrado a través de capas de roca y se ha acumulado a lo largo de los 
a~os. SI se encuentra bajo presión, el agua puede brotar a la superflde en forma de manantial. Los canales 
da riego, pantanos, pozos y depósitos son dispositivos artlfidaies, creados para recoge, agua de dichas 
fuentes naturales. Debido a la posibilidad de contaminadón, el agua se suele procesar en una planta de 
tratamiento antes de su distribudón. ' 

TRA T AMIENT014 

Los olores y sabores desagradables del agua se eliminan por 

oxigenación. Las bacterias se destruyen añadiendo unas pocas partes 

por millón de cloro, y el sabor del cloro se elimina con sulfito de sodio. 

La dureza excesiva del agua, que la hace inservible para muchos usos 

Industriales, se consigue reducir añadiendo cal débil o hidratada, o por 

? "Fuentes de abastecimiento de agua," Enciclopedia Mixcrosoft~ Encarta~ 2000. el 993-1 999 Microsoft 
Corporalion.Reservados todos los derechos. 
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un proceso de intercambio iónico, utilizando ceolita como 

ablandador. La materia orgánica en suspensión, con vida bacteriana, y 

la materia mineral en suspensión, se eliminan con la adición de agentes 

floculantes y precipitantes, como alumbre, antes del filtrado. La 

fluoración artificial del agua para consumo público se lleva a cabo en 

algunos países para prevenir la .:aída de los dientes. 

DEPURACIÓN DE AGUAS15 

Es el nombre que redben 10:5 distintos procesos implicados en la 

extracdón, tratamiento y contre,l sanitario de los productos de desecho 

arrastrados por el agua y pro(:edentes de viviendas e industrias. La 

depuración cobró importanda progresivamente desde principios de la 

década de 1970 como resultado de la preocupación general expresada 

en todo el mundo sobre el problema, cada vez mayor, de la 

" contaminadón humana del medio ambiente, desde el aire a los ríos, 

lagos, océanos yaguas subterr2lneas, por los desperdidos domésticos, 

industriales, munidpales y agrícolas. 

NATURALEZA DE LAS AGUAS nESIDUALES16 

El origen, composidón y cantid!~d de los desechos están relacionados , 
con los hábitos de vida vigentes. Cuando un producto de desecho se 

incorpora al agua, el líquido resultante redbe el nombre de agua 

residual. 

14 !bid 
" !bid 
16lbid 
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OR.IGEN Y CANTIDAD17
• 

Las aguas residuales tienen un origen doméstico, industrial, 

subterráneo y meteorológico, y estos tipos de aguas residuales suelen 

llamarse respectivamente, domésticas, industriales, de infiltración y 

pluviales. 

Las aguas residuales domésticas son el resultado de actividades 

cotidianas de las personas. La cantidad y naturaleza de los vertidos 

industriales es muy variada, dependiendo del tipo de industria, de la 
,. 

gestión de su consumo de agua y del grado de tratamiento que los 

vertidos reciben antes de su de5:carga. Una acería, por ejemplo, puede 

descargar entre 5.700 y 151.000 litros por tonelada de acero fabricado. 

• Si se practica el reciclado, se neCl~sita menos agua. 

• 

La infiltración se produce cuando se sitúan conductos de alcantarillado 

por debajo del nivel freático o cuando el agua de lluvia se filtra hasta el 
11 

nivel de la tubería. Esto no es deseable, ya que impone una mayor 

carga de trabajo al tendido general y a la planta depuradora. La 

cantidad de agua de lluvia que habrá que drenar dependerá de la 

pluviosidad así como de las escorrentías o rendimiento de la cuenca de 

drenaje. 

Un área metropolitana estándar vierte un volumen de aguas residuales 

entre el 60 y el 80% de sus requerimientos diarios totales, y el resto se 
" 

,1 

usa para lavar coches y regar jardines, así como en procesos como el ., 
enlatado y embotellado de aliment,os. , 

11 !bid 
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COMPOSICIÓN18 
• 

la composición de las aguas residuales se analiza con diversas 

medidones físicas, químicas y biológicas. las mediciones más comunes 

incluyen la determinación del contenido en sólidos, la demanda 

bioquímica de oxígeno (OBOs), la demanda química de oxígeno (OQO) y , 
el pH. 

, 
Los residuos sólidos comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. 

I 

Los sólidos' disueltos son produc:tos capaces de atravesar un papel de 

filtro, y los suspendidos los que no pueden hacerlo. los sólidos en 

suspensión se dividen a su ve:z en depositables y no depositables, 

dependiendo del número de miliigramos de sólido que se depositan a 

• partir de l' litro de agua residual en una hora. Todos estos sólidos 

pueden dividirse en volátiles y fijos, siendo los volátiles, por lo general, 

productos orgánicos y los fijos materia inorgánica o mineral. 

• 

La concentradón de materia orgánica se mide con los análisis OBOs y 

OQO. La OBOS es la cantidad de oxígeno empleado por los 

microorganismos a lo largo dE! un periodo de cinco días para 

descomponer, la materia orgánica de las aguas residuales a una 

temperatura 'de 20°C. De modo similar, la OQO es la cantidad de 

oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica por medio de 

dicromato en tuna solución ácida y convertirla en dióxido de carbono y 

agua. El valor de la OQO es siempre superior al ·de la OBOS porque 
, 

muchas sustandas orgánicas pueolen oxidarse químicamente, pero no 

biológicamente. La OBOs suele emplearse para comprobar la carga 

" Ibid 
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orgánica de las aguas residuales municipales e industriales 

biodegradables, sin tratar y tratadas. La OQO se usa para comprobar la , 
carga orgánica de aguas residuales que, o no son biodegradables o 

contienen ,compuestos que inhiben la actividad de los microorganismos. 

El pH mide la acidez de una muestra de aguas residuales. Los valores 

típicos para los residuos sólidos presentes en el agua y la 0605 del agua 

residual doméstica aparecen en la tabla adjunta. El contenido típico en 

materia orgánica de estas aguas es un 50% de carbohidratos, un 40% 

de proteínas y un 10% de grasas; y entre 6,5 y 8,0, el pH puede variar. 

TABLA 1.1 VALORES TlPICOS PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTES EN EL AGUA . . 

Sólidos (mg/l) DBOs DQO 

Tipos de 
sólidos Fijos ~'oláti1es Total mgll mgll 

Suspendidos 70 ,1 175 245 110 103 
Precipitab les 45 100 145 50 42 
No precipitab les 25 75 100 60 66 
Disueltos 210 210 4Z0 30 42 

Total 280 385 665 140 150 

Fuente: Enclclopeo'la Microsoft. Encarta '2.000 

No es fácil caracterizar la composición de los residuos industriales con 

arreglo a l!n rango típico de valores dado según el proceso de 

fabricación. 'La concentración de un residuo industrial se pone de 

manifiesto enundando el nÚmE!rO de personas, o equivalente de 

población (P~)" necesario para pr,oducir la misma cantidad de residuos. 
Este valor acostumbra a expresarse en términos de 0605. Para la 

determinación del PE se emplea un valor medio de 0,077 kg, en 5 días, 
" a 20°C de 060 por persona y día. El equivalente de población de un 

matadero, por ejemplo, oscilará entre 5 y 25 PE por animal. 
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La composición de las infiltraciones depende de la naturaleza de las 

aguas subterráneas que penetran en la canalización. El agua de lluvia 

residual contiene concentraciones significativas de bacterias, elementos 

traza, petróleo y productos químiCOS orgánicos. 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDlIALES111 

Los procesos empleados en las plantas depuradoras municipales suelen 

clasificarse como parte del tratamilento primario, secundario o terciario. En el 

siguiente diagrama se resume el pr'oceso. 

C'Qf"~ón 

R~d1 <10110d0 

u ...... ctin 

\.as _guas residu.'es contienen reslOuos proc.edentes d. \as d~n .., fibricas. b nearsa,\Q \nrMrlos an\es 6e entenano. o 
devotveMos • los sistemu hktricos klca~. En una rJ.pu~dOf'll. los residuos atr1lvlesiln una serie de cedazos, dl'Ml'1Is y 
procesos qurmicos ~1'11 reducir su v~umen y toxJclc.d . LIIS tres tases del trittilmlento son la prirMrta, lIi NCundaria r l. 
terclilM. En .. primaria, se elimina un grlln porctnbde de sólidos en suspensl6n y I'NIteria InorgjJnia. En •• secund.~ se 
t,..ta d. _ud' el contenido en materia ~nia .c"'~ndo los pl"OCeSOS bioI6QJcos naturales. La tercJ.ri. es neceAria 
CUIIndO el ilgulI Vil • ser ,..util~; elimina un 99~4;, de los sólJdos y "em~s se emplun Vilrtos procesos qufmk:os pal'1l 
9.~ntiar que el agua esti Qn libre de impurezlS como IP posible,-

19 [bid 

• "Tratamiento de aguas residuales," enciclopedia Microsoft®Encarta® 2000. @ 1993-1999 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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CALIDAD DEL AGUA20 

Al hablar de la calidad del agua, se esta haciendo referencia a la 

condición general que permite que el agua se emplee para usos 

concretos. 

La calidad del agua está determinada por la hidrología, la fisicoQuímica y 

la biología de la masa de agua a que se refiera. Las características 

hidrológicas son importantes ya que indican el origen, cantidad del agua 

y el tiempo de permanencia, entre otros datos~ Estas condiciones tienen 

relevancia ya que, según los tipos de substratos por los que viaje el 

agua, ésta se cargará de unas sales u otras en función de la 

composición y la solubilidad de los materiale~ de dicho substrato. Así, 

las aguas que discurren por zonas calizas (rocas muy solubles) se 

cargarán fácilmente de carbonatos, entre otras sales. En el otro 

extremo, los cursos de agua que discurren sobre substratos cristalinos, 

como los granitos, se cargarán· muy poco de sales, y aparecerá en 

cantidad apreciable la sílice. 

La cantidad y la temperatura también son importantes a la hora de 

analizar las causas que concurren para que el agua presente una calidad 

u otra. Lógicamente, para una cantidad de contaminantes dada, cuanto 

mayor sea la cantidad de agua receptora mayor será la dilución de los 

mismos, y la pérdida de calidad será menor. Por otra parte, la 

temperatura tiene relevancia, ya que los procesos de putrefacción y 

algunas reacciones químicas de degradación de residuos potencialmente 

tóxicos se pueden ver acelerados por el aumento de la temperatura . 

20 Enciclopedia Microsoft®Encarta® 2000 
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El agua encontrada en estado natural nunca está en estado puro, 

sino que presenta sustancias disueltas y en suspensión. Estas sustancias 

pueden limitar, de modo igualmente natural, el tipo de usos del agua. 

Las aguas hipersalinas o muy sulfurosas, por ejemplo, no se pueden 

usar como agua potable o de riego. En estos casos, con frecuenda, el 

carácter del agua la hace indicada para un uso reservado a la 

conservación, pues suelen albergar comunidades naturales raras. 

CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN LA CALIDAD DEL AGUA DE UN 
RIÓ 21 

Es claro que una de las características que definen la calidad del agua en 

los ríos es el movimiento más o menos rápido de las aguas. Desde el 

punto de vista de calidad del agua, los ríos se han estudiado en forma 

más exhauStiva que otros cuerpos de agua, probablemente reflejando el 

hecho que mucha gente vive cerca e interactúa con estos. 

Hidrológicamente, el interés en un río comienza con el análisis del flujo, la 

magnitud y la duración de un flujo junto con la calidad química de agua, 

determina en grado considerable, las características biológicas de las 

corrientes. Los ríos tienen un ecosistema extremadamente rico y diverso y 

algunos análisis de calidad de agua deben reconocer esta diversidad. El 

sistema del río puede sin embargo considerar las perspectivas físicas, 

químicas y biológicas. Las principales características de un río son: 

- Geometría: ancho y profundidad 

- Pendiente del río, rugosidad del lecho, tortuosidad 

-Veloddad~ 

- Flujo 

21 Hidroingenieria. Estudio de Caudales Ecológicos. Noviembre del 2000 
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- Características de mezcla (dispersión en el río) 

- Temperatura del agua en el río 

- Sólidos suspendidos y transporte de sedimentos. 

Para el manejo de la calidad del río las características más importantes 

son: 

- Variación del oxígeno disuelto (00) incluyendo efectos asociados de 

nitrógeno oxidable en el régimen de 00 

- Relaciones pH, acidez, alcalinidad en áreas de descarga; 

- Sólidos disueltos totales y cloruros en ciertos sistemas del río; 

- Químicos que son potencialmente tóxicos . 

las características biológicas de sistemas de ríos que son de significado 

especial en estudios de calidad de agua son: 

- Bacterias y virus 

- Población de peces, 

- Plantas acuáticas, entre otros. 

Como en todo análisis de calidad de aguas, el objetivo es reconocer y 
• 

cuantificar tanto como sea posible, las interacciones entre la hidrología, 

química y biología del río . 
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INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA22 

Los parámetros más comúnmente utilizados para establecer la calidad 

de las aguas son los siguientes: oxígeno 9isuelto, pH, sólidos en 

suspensión, OBO, fósforo, nitratos, nitritos, amonio, amoniaco,. 

compuestos fenólicos, hidrocarburos derivados del petróleo, doro 

residual, cinc total y cobre soluble. 

También se pueden emplear bioindicadores para evaluar la calidad 

media que mantiene el agua en periodos más o menos largos: en este 

sentido, los propios peces indican las condiciones existentes pero, para 

análisis más finos, se pueden emplear los invertebrados del agua, muy 

diferentes en sensibilidad a las condiciones del agua dependiendo de las 

• especies. 

Debido a la cantidad de parámetros que participan en el diagnóstico de 

la calidad del agua y a lo complejo que éste puede llegar a ser, se han 

diseñado índices para sintetizar la información proporcionada por esos 

parámetros. Los índices tienen el valor de permitir la comparación de la 

calidad en diferentes lugares y momentos, y de facilitar la valoración de 

los vertidos contaminantes y de los proceso~ de autodepuración. Los 

primeros índices de calidad se aplicaron en los Estados Unidos en 1972. 

Constan de los valores de diferentes parámetros preseleccionados a los 

que se aplica un "peso" o importancia relativa en el total del índice. Para 

su cálculo se seleccionaron, en el caso de los Estados Unidos, el oxígeno 

disuelto, los coliformes fecales, el pH, la OBO, los nitratos, los fosfatos, 

el incremento de temperatura, la turbidez y los sólidos totales. En 

• España se diseñó el índice de calidad con el oxígeno disuelto, los 

II !bid 
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coliformes, el pH, el consumo de permanganato potásico, el amonio, 

los cloruros, el incremento de temperatura, la conductividad y los 

detergentes, 

A continuadón se hace una breve exposición de algunos parámetros de 

Calidad, 

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA 
EN CORRIENTES NATURALES 

Biología Especies y densidad de algas 
Coliformes 
Tipo y número de animales en el fondo 
Especies de peces 
Extensión de especies vegetales filamentosas adheridas 

Oxigeno Disuelto ~ 
Demanda bioquímica de oxígeno 
Temperatura OXigen .. "i6n 
Amoniaco y Nitratos 
Demanda química de oxígeno -
Oxigeno requerido por bentos 

SustancIas t6xicas Amoniaco , 
Metales pesados (Ag, Ar, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
Orgánicos (pesticidas, compuestos orgánicos) 
Ooro residual (cloraminas) 

Ortofosfato 
Nutrientes Fosfato orgánico 

Nitrógeno orgánico 
Nitrato 
AmonIaco 

Sólidos disuelto totales (residuos filtrables) 
Cloro , sales 

Sustancias flotantes 
Materia suspendida (residuos no filtrables) 

Estética Turibledad 
Color 
Olor 

Fuente: Hldrolngenleria. Estudio de caudales Ecológicos. NovIembre del 2000 . 
• 
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DBO I Demanda bioquímica de oxígeno23 

Indicador de la capacidad de polución de un efluente expresada por el 

consumo de oxígeno disuelto por parte de los microorganismos que 

descomponen la materia orgánica presente en el propio efluente. Se 

parte, para ello, de la capacidad autodepurativa del agua, conferida por 

los propios microorganismos. 

La DBO se mide como la masa (en miligramos) de oxígeno utilizado por 

un litro de muestra del efluente incubado a 20 oC durante un periodo de 

cinco días. En. la normativa de la Comunidad Europea (Directiva 

78/659/CEE) se han establecido los límites en los valores de DBO que 

no deben ser superados en las aguas habitadas por diferentes clases de 

peces en función de sus requerimientos de oxígeno disuelto: así, en 

aguas habitadas por peces de la familia de los Salmónidos (muy 

exigentes en cuanto a la calidad del agua) se recomienda que la DBO no 

supere los 3 mg/1. En aguas habitadas por peces de la familia de los 

Ciprínidos (el otro gran grupo de peces de agua dulce existente en 

España), más tolerantes con respecto a la disponibilidad de oxígeno, no 

debe superarse el valor de 6 mg/1. 

Los tipos de vertido más aptos para producir valores altos de DBO, y en 

consecuencia producir anoxia, son todos aquellos que aporten grandes 

cantidades de materia orgánica y fertilizantes químicos, como las aguas 

residuales urbanas, los residuos ganaderos, los efluentes de mataderos 

e industrias alimentarias, los residuos agrícolas y los abonos, entre 

otros. Un bajo valor de DBO no quiere dedr necesariamente que la 

23 EncictopcdiaMicrosoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation 

ASPECTOS GENERALES DEL RECURSO AGUA 24 



• PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

contaminación del agua sea baja o tolerable, ya que éste puede 

deberse a que la toxicidad afecte también a los microorganismos 

depuradores. Además, la contaminación puede ser puramente química, 

y no biológica, como la producida por metales pesados. 

PH24 

Término que indica la concentración de iones hidrógeno en una 

disolución. Se trata de una medida de la acidez de la disolución. El 

término (del francés pouvoir hydrogene, "poder del hidrógeno") se 

define como el logaritmo de la concentración de iones H+ (protones) 

cambiado de signo: pH = -Iog [H+], donde [H+] es la concentración de 

Iones H+ en moles por litro. Debido a que los iones H+ se asocian con 

• las moléculas de agua para fo'rmar iones hidronio, (H30+), el pH 

también se expresa a menudo en términos de concentración de iones 

hidronio. 

• 

En agua pura a 22 e de temperatura, existen cantidades iguales de 

iones H30+ y de iones hidroxilos (OH-); la concentración de cada uno 

es 10-7 moles/litro. Por lo tanto, el pH del agua pura es -Iog (0.107), 

que equivale a 7. Sin embargo, al añadirle un ácido al agua, se forma un 

exceso de iones H30+ en consecuencia, su concentración puede variar 

entre 10-6 y 10-1 moles/litro, dependiendo de la fuerza y de la cantidad 

de ácido. Así, las disoluciones ácidas tienen un pH que varía desde 6 

(ácido débil) hasta 1 (ácido fuerte). En cambio, una disolución básica 

24 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporntion 
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tiene una concentración baja de iones H30+ y un exceso de iones 

OH- y el pH varía desde 8 (base débil) hasta 14 (base fuerte). 

El pH de una disolución puede medirse mediante una valoración, que 

consiste en la neutralización del ácido (o base) con una cantidad 

determinada de base (o áCido) de concentración conocida, en presencia 

de un indicador (un compuesto cuyo color varía con el pH). También 

puede determinarse midiendo el potencial eléctrico que se origina en 

ciertos electrodos especiales sumergidos en la disolución. 

El pH de las corrientes superficiales depende del poder disolvente del agua 

sobre las formaciones rocosas que componen las cuencas. Comparado con 

• el caudal, el material sólido disponible por disolver es bajo, por lo tanto no 

es afectado considerablemente, .con lo cual la mayor parte de las aguas 

tienen un pH que se encuentra entre 7 y 8.25 

• 

El pH es un factor importante el'! los sistemas. químicos y biológicos de las . 
aguas naturales. La normas sugieren que debe estar cercano a 7, es decir 

neutro. La mayor parte de las aguas superficiales tienen un pH que se 

encuentra entre 7 y 8 . El pH de las aguas naturales varía en función del 

estado trófico del sistema, concentración del gas carbónico, presencia de 

iones que determinan alcalinidad total, iones que inciden en la acidez 

mineral, factores edáficos, presencia de ácidos orgánicos y profundidad de 

la columna de agua, entre otros. 26 

25 Hidroingenieria. Estudio de Caudales Ecológicos. Noviembre del 2000 
26 Ibid. 
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En cuanto a su relación con la vida de peces e invertebrados 

acuáticos el rango que no es letal está comprendido entre 5 y 927 
• 

• 
Turbidez28 

Oposición que ofrece una sustancia al paso de la luz y que es mayor que 

la que presenta naturalmente en estado puro. 

El agua en estado puro es transparente, y es la presencia de sólidos 

suspendidos la que reduce la transmisión d!,! la luz dispersándola o 

absorbiéndola. Aunque no es un parámetro con un valor indicador 

absoluto, es uno de los que habitualmente se emplean para caracterizar 

la calidad del agua, ya que una alta turbidez suele estar asociada a una 

baja calidad para ciertos usos. 

Los instrumentos que se emplean para medirla turbidez se denominan 

turbidímetros o nefelómetros y. miden en unas unidades de turbidez 

denominadas unidades nefelométricas o NTUs (del inglés nephelometer 

turbidity units). El nefelómetro mide la luz que es dispersada con un 

• ángulo de 900. El espectrofotómetro también se utiliza en este tipo de 

mediciones aunque no es tan específico para ello como el nefelómetro: 

el espectrofotómetro mide la luz transmitida a través del cuerpo en 

cuestión, y esta luz está, de modo aprOXimado, inversamente 

relacionada con la luz dispersada. 

27 !bid. 

'" Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation 
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Oxigeno disuelto29 

Este tipo de oxígeno es el que utilizan la flora y fauna acuática para la 

respiración, no es el que se encuentra química y fuertemente unido al 

hidrógeno en la molécula de agua y que constituye una gran parte (89 OJo) 
, 

de ella, sino la pequeña cantidad que se halla físicamente disuelta en el 

líquido, es decir, el oxígeno disuelto son moléculas independientes de 02 

que varían en número, según la presión y la temperatura a que se 

encuentra el agua. Esta cantidad normal en el agua es tan reducida que no 

sobrepasa, en condiciones normales de temperatura y presión los 9 

miligramos / litros. Estas moléculas se incorporan al agua por su contacto 

con el aire y se expresan como el volumen en (mililitros) de oxígeno 

disuelto por litro de agua . 

La solubilidad de oxígeno del aire en aguas dulces y limpias está 

comprendida entre 14.6 mg/I a QOC y alrededor de 7 mg/I a 35°C. El 

oxígeno es el parámetro de mayor interés en la investigación de la calidad 

de las aguas en cuanto es utilizado como indicador de· las condición 

satisfactoria de ellas y solo cuando las aguas tienen poca materia orgánica 

se presentan concentraciones de oxígeno próximos a la saturación. 

La turbulencia y caídas de aguas de los ríos, I estudiados, que bajan de la 

cordillera Occidental, permiten una mezcla de sus aguas con el aire 

logrando que permanezcan saturadas de oxígeno. Sin su presencia, gran 

parte de los organismos acuáticos no podrían vivir en el agua. El valor ideal 

de oxígeno disuelto en el agua es de 9 mg/1. 

29 Hidroingenieria. Estudio de Caudales Ecológicos. Noviembre del 2000 
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Coliformes fecales30 

El agua puede portar microorganismos de origen entérico (coliformes 

fecales) porque ha sido contaminada por materias fecales al recibir 

excretas humanas y animales. Los coliformes, se han definido como la 

cantidad de bacterias de la flora intestinal humana que aparecen en una 

unidad de volumen, en las fuentes de agua. Pueden estar acompañadas de 

bacterias generadoras de fiebre tifoidea, cólera o disentería, que pueden 

ser transmitidos al hombre por contacto primario o directo. 

Este parámetro indica el grado de potabilidad de las aguas. Las Especies 

usadas como indicadoras de contaminación son Escherchia coli (el 

COlibacilo) del cual el hombre elimina normalmente mil millones por día y 

vuelven a encontrarse en aguas servidas (200 a 500 millones por litro) y el 

Streptococus fecalis. (Grupo O) con una media de 10 a 20 millones por litro 

de agua usada. Se comprende entonces, que para comprobar la existencia 

de contaminación fe~al y por lo tanto posible existencia de organismos 

patógenos, basta demostrar que las aguas contienen coliformes o 

enterococos fecales. 

Los resultados de las pruebas se dan en forma de número más probable . 
(NMP). Este término no represerita un número absoluto sino mas bien una 

estimadón estadística basada en formulas de probabilidad aplicadas a la 

prueba experimental diseñada. Los estándares para contacto primario 

(Natación) en aguas dulces según la EPA 1986, consideran valores menores 

que 126/100 mI. La norma Colombiana considera admisible hasta 1000 

30 !bid 
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, 
NMP (número más probable) individuos de coliformes fecales por cada 

100 mi de agua. (lOOO/lOOml) 

Demanda química de oxigeno (DQO)31 

La DQO¡ se utiliza para determinar el oxígeno equivalente al contenido de 

materia orgánica, la cual es susceptible a procesos de oxidación a través de 

un oxidante químico fuerte¡ como el dicromato de potasio, es decir mide el 

oxígeno requerido para la degradación de la materia orgánica utilizando 

compuestos químicos. Por consiguiente, es el resultado de la oxidación que 

por reacciones químicas tanto en la columna de agua como en el sustrato 

eventualmente pueden presentarse; está relacionada con la DBO 5, el 

carbono orgánico y el contenido de materia orgánica, siempre y cuando se 

presente oxidación y se conozca su grado de estabilización. 

Nitratos32 

El Nitrógeno en los ecosistemas acuáticos¡ es liberado por vegetales al 

degradarse sus tejidos; por los animales en forma de amoníaco, úrea y , 
también por degradación de los tejidos que los contituyen. El ciclo incluye 

etapas de oxidación para conformar amonio, nitritos y por último nitratos 

para ser incorporados por los productores primarios. Bajo el punto de vista 

de calidad de aguas, el ión amonio se encuentra en bajas concentraciones 

en medio aeróbicos, pero si hay descargas significativamente altas de este 

ión, el proceso de oxidación es alto trayendo como consecuencia alta 

31 !bid. 
32 !bid. 

ASPECTOS GENERALES DEL RECURSO AGUA 30 



• PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAll 

• 

• 

demanda bioquímica de oxígeno y por consiguiente, disminución en la 

concentración total de oxígeno disuelto. Situación similar ocurre con los 

nitritos ya que se encuentran en bajas concentraciones en donde el 

porcentaje de saturación de oxígeno disuelto es alto (> 90 %). 

Situación similar ocurre con los nitritos ya que se encuentran en bajas 

concentraciones en donde el porcentaje de saturación de oxígeno es alto (> 

90 %) Al presentarse las descargas orgánicas y por el desarrollo mismo del 

ciclo del nitrógeno, valores superiores a 0.05 mg/I son indicativos de altas 

tasas de oxidación de materia orgánica y por consiguiente , de demanda 

bioquímica de Oxígeno. Se mide el volumen dé Nitratos que aparecen en un 

volumen de agua. Por contener Nitrógeno, los Nitratos favorecen el 

crecimiento de algas y la abundante presencia de ellas, deteriorando la 

calidad del agua. En las aguas superfidales del Valle del Cauca 

normalmente se presentan concentraciones de Nitratos menores que 1.0 

mg/1. 

Fosfatos33 

El fósforo está dado fundamentalmente en la forma de Ortofosfatos y por 

fósforo orgánico disuelto, el cual es descompuesto por acción bacteriana. 

La liberación de este elemento ocurre principalmente en las capas 

superficiales de la columna de agua, antes de sedimentarse. 

Los fosfatos también favorecen el crecimiento de algas, y se expresan 

como cantidad de éstos que aparecen en un volumen de agua. Los niveles 

de fosfatos encontrados en los ríos estudiados de la región son muy bajos 

33 Ibid 
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teniendo una influencia poco significativa en su calidad físico-química. 

Las concentraciones normales en las aguas son menores que 1.0 mg/1. 

Tanto los fosfatos como los nitratos, son aportados a las aguas de los ríos 

por aguas residuales ricas en materia orgánica, así como por la escorrentía 

de las áreas agrícolas que son abonadas con fertilizantes . 
• 

Temperatura34 

Como variable de polución, está definida como el incremento o disminución 

de la temperatura normal de la fuente. La temperatura de equilibrio es 

aquella que se presenta en una corriente cuando no hay descargas que la 

alteren . Este parámetro es buen indicador de la concentración de oxígeno 

disuelto, y más aún del grado de saturación del agua respecto al oxígeno, 

que es el verdadero condicionante de la vida en estas corrientes. Por esa 

razón, el uso de este parámetro contribuye como un descriptor de la 

calidad de agua de los ríos. 

Sólidos totales35 

Este parámetro, está muy relacionado con el anterior, indica la cantidad de 

sedimentos que se encuentran en suspensión en una corriente de agua. La 

turbiedad y los sólidos totales no reducen por sí solos a niveles regulares o 

malos la calidad del agua a ser tratada. Estas variables no son 

consideradas criticas en los procesos de purificación del agua puesto que su 

remoción se logra con una adecuada operación de la Planta. 

• "Ibid. 

" Ibid. 
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Diversidad de especies36 

Una condición saludable en un río está representada por un balance de 

plantas y animales que muestre una gran variedad de individuos. La 

contaminación rompe este balance, resultando una reducción del 

número de especies y el dominio de los organismos sobrevivientes. La 

completa ausencia de éspecies normalmente asociadas con un hábitat 

particular revela una extrema degradación, y por supuesto los conteos 

de diversidad biológica y población son significativos únicamente si las 

comunidades existentes en un ambiente contaminado son comparadas 

con aquellas que existen normalmente en ese hábitat particular. Por 

ejemplo, mientras un río de montaña carente de ninfas pOdría ser un 
, 

fuerte Indicador de contaminación, su ausencia en una corriente suave y 

• turbia es natural. 

• 

Los peces son un buen indicador de la calidad de aguas y un río no debe 

ser considerado en condiciones satisfactorias a menos que una variedad 

de peces pueda sobrevivir y reproducirse. Siendo un producto 

terminador de la cadena alimenticia acuática, los peces no solamente 

reflejan calidad de agua satisfactoria para ellos mismos sino un hábitat 

adecuado para el abastecimiento de alimentos, resguardo y sitio de 

desarrollo. Muchos animales inferiores son más sensitivos a venenos 

que los peces, sin embargo hay muy poca información disponible sobre 

el efecto de tóxicos debido a lá dificultad que existe para trabajar con 

invertebrados en el laboratorio. De investigaciones de campo, se ha 

detectado que la mortandad de Invertebrados es importante; mientras 

que los peces pueden evitar temporalmente la contaminación y 

36 !bid 
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recolonizar un área después de que un veneno ha desaparecido, la 

ausencia de animales refleja la ocurrencia de una contaminación 

transitoria, por ejemplo, un derrame industrial. 

Después de la exposición de los parámetros de calidad, a continuación se 

muestran los criterios de calidad de agua para diferentes usos de un río, 

presentados en el Seminario Internacional de Gestión Integral para el 

Manejo y Tratamiento de las Aguas Residuales 1995. 

Tabla 1.3 CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA PARA DIFERENTES USOS DE UN Río 

Uso del río O.D DBOS NH NO NO Total PO Coliformes SDT 
3 3 2 4 Fecales (2) 

Drenaje - Transporte de 
desechos 
Estéticos 2 30 3 4 

Explotación Mecánica de 2 20 
Plava 
Enfriamiento Industrial 2 30 4 30 S 4 10.000 1000 
Irrigación 2 20 S 30 2 10 100 5000 
Explotación Manual 4 15 3 S 5 1.0 10.000 
Material de Playa 
Recread6n - Contacto 4 15 3 5 5 1.0 SOOO 
Restrlnaido 
Agua para procesos 4 10 0.5 10 S 1.0 2000 120 
industriales 
Abastecimiento de agua 4 5 0.5 10 1.0 0.5 2000 500 
potable 
Recreación Contacto No 5 5 2.5 5 0.5 200 500 1 
restringido 
Piscicultura 3- 5 1.0 5 1 0.1 100 100-

6(') 400(') 
(1) Todos los valores están expresado en mg/lt a no ser que se espeCIfique lo contrario 

(2) Expresado en Número Más Probable (NMP) 

Algas TO 
ro 

3 +/-
4 

2 

+/-
6 

+/-
6 

2 

1 +/-
5 

+/-
5 

+/-
3 

(3) Grados centígrados. Diferencia de Temperatura respecto a la temperatura anual promedio del ambiente 

(4) Dependiente de las especies 

Fuente; Seminario Internacional Gestión Integral para el Manejo y Tratamiento de las Aguas Residuales ACODAL 
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CARACTERIZACION HIDROGRAFICA DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI 

Debido a las características del relieve, la red hidrográfica del Municipio 

de Santiago de Cali es diversificada. Existen numerosas quebradas y 

riachuelos que forman ríos secundarios, los cuales desembocan junto 

con los ríos de curso regular y gran caudal al Río Cauca; por 

consiguiente, éste río es el gran colector de las aguas de drenaje de la 

zona montañosa del Municipio de Santiago de Cali.1 

El Municipio está dividido en seis (6) subcuencas hidrográficas, así: Río 

Pance, Río Lilí, Río Meléndez, Río Aguacatal, Río Cañaveralejo, Río Cali y 

parte de la cuenca del Río Cauca2• 

A continuación se presenta una caracterización general por subcuenca. 

RÍO PANCE 

Nace en Cerro Pance, la mayor altura del Parque Nacional Natural de 

los Farallones de CaH3
, a 4.200 m.s.n.m, con una superficie de 62 Km 2

• 

Presenta variaciones altitudinales que van desde los 950 m.s.n.m. en la 

parte más baja hasta los 4200 m.s.n.m.- nacimient04
• Fluye en direcdón 

Norte a Este. Umita por el Norte con la divisoria de aguas de la 

1 ECOSAD SA Fonnulación del Plan de Gestión Ambiental de Santiago de Cali - Perfil Ambiental Rápido 
UlIlano de Santiago de Cali. DAGMA Cali. Diciembre de 1997 
21bid. . 

3 DAGMA. La Ciudad de los Siete Rios: Santiago de Cali. Cali, Diciembre de 1997. 
4 Hernandez Lombana, Helio y Minola Juan Carlos. Diagnostico y Evaluación del Estado y Comportamiento 
Híclnlulico del RJo Pance Trnmo La Vorágine - desembocadurn. Tesis Universidad del Valle - Ingeniería 
Civil. 1999. 
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subcuenca del Río Pichindé, la divisoria de aguas del Río Melendez y en 

la parte baja con la divisoria de aguas de la cuenca del Río LiIí; al Sur 

con el Munidpio de Jamundí; al oriente con la poligonal D 

correspondiente al perímetro suburbano del Municipio de Santiago de 

Cali y al occidente con los Farallones de Cali, en su limite con el 

Municipio de Buenaventuras. Desemboca en el Río Jamundídespués de 

recorrer los bosques húmedos de los Farallones, y bajar rápidamente 

hasta los corregimientos de Pance y La Vorágine, cruzando luego el 

Parque de la Salud, clubes sodales y caseríos como La Umbría y La 

Viga. 

Esta cuenca se caracteriza por tener una pendiente media entre 62.45% 

y 66.82%, un valor de 2216 m.s.n.m para la. elevación media, lo que 

muestra un relieve escarpado y que pone de manifiesto la 

susceptibilidad de la zona a la erosión hídrica, a la vez la incidencia en 

forma directa en su régimen pluviométrico, presentándose altas 

precipitaciones, especialmente en la zona del Parque Natural Los 

Farallones de Ca1i6 • Cuenta con una densidad de drenaje de 2.59 Km2; 

catalogándose como una cuenca de drenaje median07
• En cuanto a la 

forma se puede clasificar como oval redonda a oval oblonga, con indice 
, 

de alargamiento de 2.24; lo que indica una cuenca alargada, se podría 

esperar que esta situación facilite el amortiguamiento o reducción del 

efecto de una creciente, al aumentar su tiempo de concentradón y 

reducir el caudal máximo pico, pero otros factores tales como la 

, ECOSAD S.A. Fonnulación del Plan de Gestión Ambiental de Santiago de Cali - Perfil Ambiental Rápido 
Urbano de Santiago de Cali. DAGMA. Cali, Diciembre de 1997 
6 CastiUo Mejia, Cesar Andres Y Montoya Quiroz Fredy Arley. Estudio Hidrolócioo v Morfolócioo de las 

• 
Cuencas Hidrográficas de los Ríos Pance y Lili. Tesis Universidad del VaUe - Universidad Nacional. 1997 
7 Hernandez Lombana, Helio y Minota Juan Carlos. Diagnostico y Evaluación del Estado y Comportanúento 
Hidráulico del Rio Pancé Trnmo La Vorágine - desembocadura. Tesis Universidad del VaUe - lngeniería 
Civil. 1999. 
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pendiente, lluvias torrenciales e intensas, desplazamiento de las 

tormentas y la buena densidad de drenaje, favorecen altas veloddades 

que ocasionan rápida concentradón y picos altos, sumandose a lo 

anterior la caracteristica de ser un río de alta torrencialidad, con un 

tiempo de Concentración de 3,08 Horas, recorrido que se ve favorecido 

por la alta pendiente de la cuencas, 

De bajo índice de sinuosidad (1.05); el cual es bajo, debido a su cuenca 

eminentemente montañosa, presentándose disipadón de energía y alto 

potendal erosiv09
, 

• 
Respecto al Clima, las temperaturas registradas fluctúan en promedio 

entre 22 y 23 oC , para la zona baja, hasta alcanzar temperaturas 

próximas a los 3°C en las zonas altaslO
, 

8 CastiUo Mejia, Cesar Amires y Montoya Quiroz Fredy Arley. Estudio Hidrológico y Morfológico de las 
Cuencas Hidrográficas de los IDos Pance y Lili. Tesis Universidad del Valle - Universidad Nacional. 1997 
9 !bid. 
10 Hernandez LQmbana, Helio y Minota Juan Carlos. Diagnostico y Evaluación del Estado y Comportamiento 
Hidráulico del Río Pance Tramo La VoIágine - desembocadura. Tesis Universidad del Valle - Ingeniería 
Civil. 1999. 
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PROYECTO DISElilo DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

CARACTERIZACION FISIOGRAFICA DE LA CUENCA RIO PANCE 

Caracteristica Valor Observación 
Fisiografica 

Area (Km2) 62.03 MicrDcuenca 

Perlmetro(Km)_ 37.96 
Forma de la Cuenca 

Longitud del Cauce (Km) 15.27 
Factor de Forma 0.27 Cuenca Rectanaular 
Coeficiente de Compasldad 1.35 Cuenca oval redonda a oval 

oblonaa 
Indice de Alargamiento 2.24 Cuenca Alargada 
Indlce Asimétrico 1.14 Recarga sobre la vertiente 

izauierda 
Elevación 

Elevad6n mediana (m.s.n.m) 2115 
Elevación media: 

Emedia Método Cuadrículas 2222 
(m.s.n.m) 
Emedia Mét.Area de 2210 
Elevacl6n [m.s.n.m) 
Coeficiente de Masividad 35.72 
(mjKm2) 
Pendiente 
Pendo Método Alvord (%) 64.29 Relieve Escarpado 
Pendo Método Horton (%) 66.82 
Coefidente Oroaráfico [m) 3380 
Sistema de Drenaje 
Longitud de Corrientes (Km) 160.80 
Densidad de drenaje 2.59 Cuenca con drenaje 
(Km/Km2) moderadamente efidente 
Coeficiente de Torrencialidad 2.76 
(CaucesjKm2) 
Cauce Principal 
Sinuosidad I 1.05 I 
Pendiente del Cauce 
Método Valores Extremos 16.11 
(%) 
Método de Taylor - Schwartz 5.45 
Método Distribud6n 36.41 
frecuencias (%) 
Tiempo de Concentración 3.08 
.(Horas) 

.. Fuente. CastIllo Me)la, Cesar Andres y Montoya Quoroz Fredy Arley. Estudio HIdrológico y Morfológico de las 
Cuencas Hidrográficas de los Blos pance y UIi. Tesis Universidad del Valle - Universidad Nacional. 1997 
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CARACl"ER\ZAC\ON F\S\OGRAF\CA DE AFLUENTES DEL R\O PANCE 

Afluente Longitud Pendiente Minutos de Area (Km2) 
Cauce (Km) Cauce recorrido 

(Km/Km) 
La Castellana 3.99 0.11 34.12 4.64 
Chorro de 4.76 0.12 39.20 5.97 
Plata 
El Nilo 2.12 0.26 17.00 0.97 
El Pato 4.51 0.24 32.89 .7.78 
Los Indios 4.44 0.15 36.79 7.41 
Oscura 3.85 0.45 25.53 4.69 
San Pablo 4.11 0.21 30.67 3.84 
El Higuerón 3.53 0.10 32.00 5.32 
El Porvenir 2.65 0.19 21.97 3.09 
Q. Pance 4.29 0.38 17.77 8.65 
Gelima 0.63 0.22 4.93 2.00 
Barranca 1.15 0.37 6.54 1.12 
San Francisco 0.90 0.42 5.12 0.31 
QIVD 0.78 0.17 6.50 0.71 
Q2VD 0.78 0.34 4.98 0.44 
Q3VD 0.55 0.51 3.26 1.15 
Q4VD 0.45 0.73 • 2.43 1.46 

5VD 0.50 0.50 3.05 1.32 
6V1* 0.73 0.48 4.11 0.63 
7VI** 0.68 0.15 6.14 0.54 . . . 

*Quebrada I-eslma de la vertiente derecha ** Quebrada I-éslma de la vertiente 
izquierda. 
Fuente: Castillo Mejia, Cesar Andres y Montoya Quiroz Fredy Arley. Estudio 
Hidrológico y Morfológico de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Pance y UIi. Tesis 
Universidad del Valle - Universidad Nacional. 1997 

CARACTERIZACION SECTOR ALTO DE LA CUENCA 11 

Comprende desde el nacimiento hasta el corregimiento de La vorágine, 

es encañonado 'y pendiente, en forma de V, con pendientes abruptas en 

muchos casos superiores a los 60°, condición que ha dificultado la 

aparición de asentamientos humanos, esta parte de la cuenca está libre 

de erosión; dispone de una buena cobertura vegetal. 

" DAGMA La Ciudad de los Siete Ríos: Santiago de Cali. Cali, Diciembre de J 997 
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Es un río de características torrenciales, debido a que sus aguas 

descienden a gran velocidad por su cauce, impulsadas por las fuertes 

pendientes de la parte alta de la cuenca. ' Esta característica de 

torrencialidad incrementa la amenaza de avalanchas e inundaciones a lo 

largo de su recorrido, especialmente en aquellos caseríos y 

corregimientos localizados sobre sus riberas. 

Debido a la fragilidad de los suelos, se presentan riesgos por 

deslizamiento del terreno y derrumbes que afectan la calidad de sus 

aguas lo que en varias ocasiones ha logrado modificar el libre curso de 

su cauce porque se forman represamientos; estos fenómenos, unidos a 

la alta capacidad de arrastre de escombros (debida a la fuerza del río), 

producen después de cada creciente, flujos de lodos y restos de arboles 

con riesgo de avalancha. 

El tramo desde la Playita hasta la Estación de Poliáa en Chorro de Plata, 

constituye el sitio preferido para las actividades de recreación. La zona 

forestal protectora de aguas ha sido invadida por construcciones de 

diversa índole y para diferentes propósitos, incorporándola a las 

propiedades como patios, e impidiendo el paso al público. 

CARACTERIZACION SECTOR MEDIO DE LA CUENCA12 

A partir de la zona media, Desde La Vorágine hasta el club del Deportivo 

Cali, las condiciones topográficas y ambientales varían, el relieve se 

torna ondulado, casi plano, las pendientes no superan los 200
, la 

11 Ibid 
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disminución en la pendiente en el terreno, hace que el río se divida en 

brazos que son continuamente modificados por las crecientes. 

El Parque de la Salud, localizado en la parte media de la cuenca, realiza 

su función de uso recreacional. En este sector aún existen predios 

donde se localizan negocios relacionados con la actividad recreativa, los 

cuales ocupan zonas de protección estable que desde la década de los 

70 es propietaria de esos terrenos. 

CARACTERIZACION SECTOR BAJO DE LA CUENCA13 

Desde el Club del Deportivo Cali hasta su desembocadura, se caracteriza 

por pendientes muy bajas y con un cauce poco profundo, las márgenes 

están casi al mismo nivel que el terreno circundante, lo que favorece los 

desbordamientos. 

A partir de la Viga, la zona de protección se ve afectada por clubes, 

fincas y lugares dedicados a la recreación, que restringen el área de 

ribera; en estos sitios el desbordamiento de las aguas ha obligado a las 

fincas privadas a la construcción de muros de contención. 

De allí en adelante los usos del suelo corresponden a cultivos, centros 

recreacionales y deportivos y de ganadería extensiva; en este sector se 

encuentra el asentamiento llamado La Viga, de uso mixto tanto 

comercial como habitacional. En este pundo la pérdida de vegetación 

arbórea es evidente, dando paso a rastrojo bajo y pastos . 

" !bid 
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AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE LA CUENCA 

SECTOR ALTO 
Riesgo: Pueblos de Pance 
y la Vorágine, debido a la 
estrechez del valle del río, 
tanto las casas como la 
carretera que comunica a 
ambas poblaciones, están 
localizadas sobre la 
margen derecha del río, en 
un área suceptible de ser 
inundada durante una 
creciente. 

SECTOR MEDIO 
Alta Amenaza: tramos con 
tendencia a presencia de 
erosión y derrumbes de 
las laderas, especialmente 
hasta la altura del Parque 
de la Salud. 

Amenaza de Grado medio: 
Inicio del Parque de la 
Salud, hasta unos 600 m. 
arriba de la Parcelación 
Piedra Grande, se 
presentan suelos muy 
inestables (corresponden a 
escombros del río), Que 
pueden generar 
desprendimientos y 
deslizamientos, situaci6n 
que se agrava por las altas 
preCipitaciones anuales. 
Amenaza muy alta: 
margen derecha del río, 
desde la tercera entrada al 
Parque de la Salud, hasta 
aproximadamente 400m 
después de la finalizaci6n 
del mismo, a la vez que la 
zona aledaña al Club del 
Deportivo cali. 

Alta Y Media 
Vulnerabilidad: 
Aproximadamente 2 Km. 
arriba del corregimiento La 
Vorágine, debido a la 
presencia de 
asentamientos 
subnormales como San 
Francisco, además de 
otras viviendas muy 
cercanas al no, 
construidas en bahereQue 
y ladrillo, lo mismo que 
estaderos restaurantes y 

CARACTERIZACION HIDROGRAFICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU 

SECTOR BAJO 
Amenaza alta por 
inundación: Margen 
derecha del río: desde los 
límites con la Asociación 
Campestre Shalom hasta 
calle 18 o Av. 
Cañasgordas. A partir de 
esta avenida las dos 
márgenes del río son 
inundables. 

Vulnerabilidad Media: 
fincas, clubes, haciendas y 
casas campestres, Parque 
de la Salud, El Club 
Deportivo can, Centro 
Recreacional, COMFANDI, 
Asociación Shalom, Club 
Farallones y Parcelación 
Piedra Grande. 

Vulnerabilidad Alta: La 
Vereda La Viga, las 
viviendas están 
construidas en la zona de 
protección del río; la cual 
están deteriorando 
progresivamente, carece 
de servicios públiCOS y 
alberga una población 
promedia de 40 personas. 
Amenaza baja, pero la 
vulnerabilidad es muy alta, 
debido a las malas 
construcciones de 
viviendas localizadas muy 
cerca del río. Presencia de 
suelos inestables y 
deteriorados, población 
permanente sin 
organización. 
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colegios que albergan 
población permanente y/o 
flotante. Hacia abajo de la 
Vorágine, el margen 
izquierdo del río, es de 
vulnerabilidad alta; se 
encuentra ocupada por 
viviendas y parcelaciones, 
colegios y otras 
institudones 
Grado Medio de 
Vulnerabilidad: por su 
cercanía al río l la 
carretera, que hace parte 
de la infraestructura vial 
suburbana. 

Riesgo de Inundación: 
Area cercana al Club 
Deportivo CaH, y en la 
margen derecha del río, 
hasta la calle 25. La 
construcción de puentes y 
ocupación de orillas, entre 
otros factores, es causa de 
maYOr vulnerabilidad. .. 

Fuente: DAGMA. La Ciudad de los Siete Rlos: Santiago de Cah. Cah, DICiembre de 1997 

FLORA Y FAUNA DE LA CUENCA14 

Se diferencia de los demas ríos, por la mayor variedad de ambientes,su 

relativo buen estado de su vegetación, agua, y a su clima. 

El área suburbana de la cuenca, se caracteriza por: 

Aceptable calidad de las aguas en lo fisico • químico 

Buen estado de la vegetación ribereña y en algunos parches donde se 

ha promovido la reforestación. 

Gran variedad de hábitats generadas por los dos aspectos-anteriores . 

" CELA. Estudio Sobre la Flora y FaWl3 Asociada a los Rios del Mwücipio de Cali (Zona Urbana y 
Suburbana) - Informe Final. Marzo 1996. 
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En La zona urbana (La Vorágine, Parque de la Salud, Parcelaciones), 

fines de semana y festivos se constituyen en los principales agentes de 

perturbaciones y cambios detectados. 

El río Pance, en este estudio, presenta elevados índices de diversidad 

tan~o para los insectos, con especies de 68 familias, en los vertebrados 

se destacaron las aves con 60 especies, y en otros grupos menos 

abundantes están los mamiferos y herpetos. 

En las zonas ribereñas y de humedales, Es de anotar;que los sectores de 

humedales en las partes bajas, han ido desapareciendo, debido a 

procesos de urbanización, a pesar de lo anterior se puede observar en la 

vegetación especies de Stromante glutea (Marantaceae), buchón 

(Eychornia crassipes) y Tipha sp., y alberga en ella abundantes insectos 

como Dípteros (Simulidae, Tipulidae, Culicidae), chinches acuáticos 

(Gelastocoridae), libélulas (Odonata) y ortópteros (Tettigonidae). De las 

aves asociadas a ambientes acuáticos se encuentrán, principalmente; 

garzas (Bubulcus ibis, Butorides striatus, Egretta thula, Casmerodius 

al bus), correlimos (Actitis macularia), martín pescador (Ceryle torquata) 

y especies asociadas a estos ambientes como hormigueros (Cercomacra 

nigricans), colibríes (Anthracothorax nigricollis, Amazilia spp.) y de igual 

manera la presencia de la rana (Hyla columbiana). 

La diversidad de vegetación que se puede encontrar en las riberas del 

río Pance, favorece la presencia de variada fauna asociada, En la 
, 

vegetación herbácea se pudo. encontrar; helicópteros (Membracidae), 

• grillos (Tettigonidae), mariposas (Nymphalidae y Heliconidae), aves 

como semilleros (Fringillidae), insectívoros pequeños (Tyrannidae), en 
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matorrales densos se pudo capturar la rata casera (Rattus rattus); cuya 

presencia se puede explicar por la intervención existente. En el estrato 

arbustivo son comunes áfidos (Hemíptera), piéridos, papiliónidos, 

hespéridos, Hellconius sp., Danaus plexippus (Lepidoptera), coreidos, 

thichópteros, formícidos (Wsamania sp, Azteca sp., Atta sp.). En el 

estrato arbóreo Camponotus sp., hormigas de los géneros 

Pseudomyrmex sp., Pachycondyla sp., Azteca sp. (Formiddae), 

mariposas (Noctuidae, Nymphalidae) y chicharras (Cicadidae). 

Algunas aves registradas ocupan indiferente los estratos, aunque otras 

como los carpinteros (Campephilus melanogaster) al igual que iguanas y 

ardillas, prefieren los árboles al interior del bosque de mayor porte, 

mientras que otros como la Azoma de pico plateado (Ramphocelus 

• flammigerus) y el reciente invasor (Paroaria gularis), que tiene por 

distribución original el este de los Andes, prefieren las zonas de los 

bordes. Dentro de los bosques relictuales del río Pance se observaron: 

pava cara azul (Chamaepetes goudotii) y saltarín de barba amarilla 

(Manacus vitellinus). 

En los guaduales se encontraron mariposas (Heliconius tigre, M. 

polynimia), además de la presencia de fauna de vertebrados. En el 

suelo sobre vegetación en descomposición se hallaron: cucarrones 

(Passalidae, Tenebrionidae, Lycidae), hormigas (Atta sp.), redúvidos, 

cucarachas (Blattodea), orugas y adultos de mariposas (Siproeta 

stelenes), avispas (Pompilidae) y sapos (Bufo marinus), aves como 

mirlas (Turdus Ignobllis), chamones (Molothrus bonariensis) y ratas 

(Rattus rattus). 
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Algunos insectos fueron comunes sobre cultivos, como la avispa alfarera 

(Eumenidae), mariposas (Pseudoscada lavinia, Sphingidae, Ithominae) y 

otros asentamientos humanos principalmente avispas alfareras 

(Esphecidae), Vespidae, (Myschocittarus sp.), grillos (Grillidae) y 

dípteros (Tachlnidae, Muscidae). Las áreas intervenidas ofrecen además 

ambientes propicios para lagartos (Cnemidophorus lemniscatus) y gekos 

(Gonatodes albogularis, Hemidactylus brookii). 

Los potreros y zonas secas cálidas al final del recorrido del río son los 

hábitat principales Que albergan especies de espacio abiertos. 

Características de esta zona son algunas mariposas (Pieridae, 

Hesperidae), grillos (Grillidae), Acrilidae, Cicadelidae; aves como 

pellares (Vanelluschilensis), golondrinas y vencejos (Stelgidopteryx 

• ruficollis, Notichelidon cyanoleuca, Streptoprocne zonaris), tyránidos 

• 

, 
(bichofué, Pitangus sulfuratus; pechirojo, (Pirocephalus rubinus), 

torcaza naguiblanca (Zenaida auriculata), perdices (Colinus cristatus) y 

rapaces (Buteo magnirostris, Milvago chimachima). 

El río Pance, debido a su vegetación ribereña casi contínua, es un 

corredor Que proyecta la influencia de zonas' más elevadas (Bosque muy 

húmedo premontano, bmh-PM, Farallones de Cali) y sus condiciones en 

el valle geográfico. Es por ello que especies como pavas (Chamaepetes 

goudotii, Ortalis sp.), barranqueros (Momotus momota) y endémicas 

para la zona como la Azoma de pico plateado (Ramphocelus 

flammigerus) son comunes en la parte suburbana . 
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ESPECIES DESAPARECIDAS O AMENAZADAS. 

Desaparedda: 

El anaime (Tetragastrts d. panamensis O Protium sp.), que 

antiguamente poblaba las selvas de Pance y Jamundí, y que al parecer 

ya no existe en la zona del estudio .. 

Amenazada: 

El azu/ito (Petraea rugosa), con una pequeña' población en la zona del 

Parque de la Salud. 

La piñuela (Bromelia trianae), silvestre en las orillas del Río Pance, 

aunque cada vez más escasa. 

• PRINCIPALES INSECTOS QUE HABITAN EN LAS AGUAS DEL RIO PANCE 

• 

sp. 

i . 

PuraUdae 

sp. 

Fuente: 

La 
enrlqu'!Cloas con material 

como i es 
de buenas condiciones 

. casas de . arena y 
peque~as piedras fijándose a las rocas. 

La Ciudad de los Siete Rios: Santiago de Cali. Cali, de 
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CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE LA CUENCA RIO PANCE 

De acuerdo al estudio realizado por ASOAMBIENTE, en el año 199615, 

para el caso del río Pance: Agosto 31/96, se realizó un tipo de 

muestreo superficial para aguas naturales de contacto primario y 

directo, se encontró que en la Estación N° 1 - La Playita¡ ubicada 

aproximadamente a 1Km aguas arriba del puente de la Vorágine-, el río 

a esta altura presenta condiciones adecuadas para el normal desarrollo 

de la biota acuática, con alta concentración de oxigeno disuelto (8.3 

mg/L) y buen porcentaje de saturación (95%), debido tanto a la 

dinámica hídrica, como a niveles regulares de gas carbonico disuelto y 

carácter alcalino de sus aguas . 

La poca dureza total, en donde mas del 90% esta dada por la presenda 

de carbonatos, baja conductividad y solidos disueltos totales, además de 

las reducidas concentraciones de nitrito (0.02 mg/L) y amonio (0.05 

mg/L), indican el estado oligotrofico del sistema en cuanto a 

productividad natural. Las descargas de solidos en suspensión son 

relativamente bajas, dados los registros de turbiedad (11 NTU) 

encontrados. 

La estación N° 3, ubicada en el parque de la salud, no manifiesta 

cambios significativos en cuanto a calidad de aguas, respecto a la N° 1. 

Es necesario indicar, que debido a las actividades antropicas recreativas 

que se desarrollan aguas arriba de este lugar, se han construido 

temporalmente pequeños diques a bases de piedras, formando 

l' ASOAMBIENTE.Caraclerización HidrológiCa y Evaluación de la Caüelad de las Aguas de las Subcueneas 
del Municipio Santiago de Cali: Río Pance. Lij¡. Melendez. Cali. Caftaveraleio. Aguaca1al y Cauea. Caü, 
1996. 
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innumerables "charcos" que actúan como "trampas de sedimentos y 

material en suspensión", razón por la cual, los registros de turbiedad 

disminuyen progresivamente. 

La estación N° 5 localizada en el sitio denominado La Viga, presenta los 

siguientes cambios, en relación con las dos estaciones anteriores, a 

saber: 

Una pequeña disminución del porcentaje de saturación de oxigeno, pero 

este se encuentra incluso dentro del rango minimo optimo para el 

desarrollo normal de la biota acuática (80%). 

Un carácter de acidez, pero este se debe mas a la acción' del C02 

disuelto que a acidez de tipo mineral. Por consiguiente, se observa una 

disminución notoria de los valores de alcalinidad total. No se debe 

olvidar que a este nivel ya han entrado al río las aguas provenientes de 

la antigua mina "La Riverita" que dependiendo de la época, puede 

aportar aguas de carácter ácido. 

Un incremento en los valores de conductividad y de amonio, lo cual 

indica mayor actividad ionica atribuido a procesos de degradación de 

materia orgánica, producto de las actividades antropicas tanto 

domesticas como recreativas que se dan a lo largo de la cuenca. 

RÍO L1LÍ 

Nace en la parte alta del sector de Villa Carmelo, con una longitud de 15 

Km y una extensión de la cuenca de 17.4 Km2, fluye de dirección Norte 

a Sur-Este. Hasta antes de la construcción del Canal Interceptor Sur, el 

río Lilí fué el mayor afluente del río Meléndez16
• 

16 DAGMA. La Ciudad de los Siete Rios: Santiago de Cali. Calí, Diciembre de 1997 
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La cuenca presenta una topograña ondulada en sus partes media y baja. 

En la parte alta, la fislograña es un poco más quebrada, con predominio 

~e pendientes entre 10° y 20° para casos aislados. De allí en adelante 

hasta su entrega al Canal Interceptor Sur, el rango de pendientes está 

entre O y 10 grados17
• El valor de elevación media de la cuenca es de 

1173 m.s.n.m., y gran parte del área que la comprende está entre los 

1000 y 1200 m.s.n.m, situación que favorece las inundaciones por ser 

una zona eminentemente plana. Además se tiene que menos del 12% 

de la longitud del cauce presenta pendientes superiores a 27.5%, lo que 

ratifica que las zonas planas son las que más se afectan en caso de una 

creciente del río18
• 

La cuenca del río Lilí, se clasifica como oval oblonga a rectangular 

oblonga, alargada, recargada sobre su vertiente derecha en el sentido 

del flujo de la corriente, con drenaje eficiente; debido a la presencia de 

zanjones y asequia que favorecen una rápida respuesta al 

escurrimiento, y con un indice de torrencialidad alto. Es de anotar que a 

pesar de que este río presenta el mayor índice de alargamiento de las 

cuencas del Municipio, ésta no es la que mejor amortigua las crecientes, 

ya que dicha cuenca es muy intervenida por factores antrópicos, lo cual 

incide directamente en la regulación de credentes. En cuanto al tiempo 

de Concentración es corto (2.63 Horas), incidiendo directamente sobre 

este recorrido la desprotección generalizada de los suelos que permiten 

un desplazamiento mayor9
• 

11 ¡bid 
18 Ca.otillo Mejia, Cesar Andres y Montoya Quiroz Fredy Artey. Estudio Hidrológico v Morfológioo de )al\: Cumc:as Hidrográficas de los 
Rios Pance y LiJi. Tcs,is Universidad del V.oJle ~ Umv,"id.<ld Naaanal J997 
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Su curso natural se ha alterado y desviado al Canal Interceptor Sur, en 

donde el río desaparece para ser reemplazado por el canal de aguas 

lluvias y residuales. ' Este canal vierte por gravedad al río Cauca. 

En el corto trayecto entre su nadmiento y el sector de la Buitrera se 

evidencia procesos erosivos y mantos carboníferos en explotación .. 

Antes de su entrada a la zona urbana, el río redbe descargas de 

algunos líquidos y escombros de algunas minas de carbón y de alguna 

manera recibir parcialmente las aguas hervidas y fluviales de algunas 

parcelaciones del sector de la Buitrera. 

Al avanzar el río antes de entrar a la zona de ciudad jardín, recibe el 

efecto de las construcciones; siendo también conocido el deterioro de la 

parte de la zona de protección a lo largo del río. 

El material arrojado al río, basuras y escombros de minas y 

construcciones ha reducido en algunos tramos la capaddad de 

conducCión de agua, pues ellos se depositan en zonas de menor 

pendiente. En el sector de Ciudad Jardín, se han presentado 

desbordamientos, afectando vías, viviendas y zonas públicas. 

CARACTERIZACION FISIOGRAFICA DE LA CUENCA DEL RIO LILI 

Caracteristica Fislografica Valor Observaci6n 
ATea (Km') 21.96 Microcuenca 
Peri metro (Km) 26.02 
Forma de la Cuenca 

LOflgitud del Cauce (Km) 11.7 
Factor de Forma 0.16 Cuenca Rectangular 
Coeficiente de Compasidad 1.55 Cuenca oval redonda a oval 

oblonga 
¡ndice de Alaroamiento 4.28 Cuenca Alaroada 

19lbid. 
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lndice Asimétrico 2.67 Recarga sobre la vertiente 
derecha 

elevacIón , 

Elevación mediana (m.s.n.m) 1164 ~ 
Elevación media: 

Emedla Método Cuadriculas 1174 
(m.s.n.m) 
Emedia Mét.Area de 1172 
Elevación (m.s.n.m) 
Coeficiente de Masividad 53.41 
(m/Km2) 
PendIente 
Pendo Método Alvord (%) 27.72 Relieve Fuerte 
Pend. Método Horton (%) 31.87 
Coeficiente Orográfico (m) 3936 
Sistema de Drenaje 
Longitud de Corrientes (Km) 109.41 
Densidad de drenaje 4.98 Cuenca con drenaje eficiente 
(Km/Km2) 
Coeficiente de Torrenclalldad 10.02 
(cauces /Km2) 
Cauce Principal 
Sinuosidad 1.16 I 
Pendiente del Cauce 
Método Valores Extremos 5.71 
~o/<» 
Método de Taylor - Schwartz 3.94 
Método Distribución 23.14 
frecuendas (%) 
Tiempo de Concentración 2.63 
(Horas) 

.. Fuente. castIllo Me]la, Cesar Andres V Montova QUtrOZ Fredv Artey. Estudio HIdrológICO y Morfológico de las 
Cuencas Hidrográficas de los Rlos Pance y Lili. Tesis Universidad del Valle· Universidad Nacional. 1997 , 

CARACTERIZACION FISIOGRAFICA DE AFLUENTES DEL RIO LILI 

Afluente Longitud Cauce Pendiente Ca uce Minutos de Are.. (Km2) 
. (Kml (Km/Kml recorrido 

El Burro 2.40 0.05 25.17 1.37 
La Herradura 2.45 0.19 22.07 1.67 
Hoyo Fria 1.45 0.15 13.69 2.34 
Zanjón Gualf 2.77 . 0.03 37.80 2.87 
Fuente: Castillo Mejla, Cesar Andres V Montoya Quiroz Fredy Arley. ~§tudio tlig[Qlógico y t!lQ[fQlógl'Q !le la§ 
Cuencas tlldrográficas de los Rlos Pance y UII. Tesis UnIversidad del Valle· Untversldad NaCIonal. 1997 
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CARACTERIZACION SECTOR ALTO DE LA CUENCA20 

I 

Comprende desde su nacimiento hasta el corregimiento de la Buitrera. 

Aunque la zona cercana a su nacimiento se mantiene en buena 

condición con respecto a la vegetación de la zona protectora, la 

aproximación de cercos a menos de 10 m. del flujo de aguas en su 

margen izquierda, ha dado pie a la tala de árboles y corte de rastrojo. 

La mayor presión en esta área está dada por el uso residencial, cuyos 

predios comprimen la zona de reserva del río. 

Sobre la margen derecha aún se observan los efectos de la explotación 

minera, la cual ha permitido que se arrojara material estéril durante 

muchos años al río; hoy en día el impacto ha seguido latente ya que 

estos desechos aún permanecen en sus riberas produciendo 

sedimentación constante. 

Cerca a La Buitrera la categoría de erosión que presenta las zonas 

aledañas al río empieza a ser severa, debida a que existen 11 minas de 

explotación de carbón, de las cuales sólo dos tienen viabilidad técnica y 

ambiental. Además los aCcesos a las minas por medio de corredores 

viales sin ninguna especificación técnica, contribuyen aún más al 

deterioro del terreno. 

CARACTERIZACION SECTOR MEDIO DE LA CUENCA21 

Comprende desde la Buitrera hasta el puente localizado sobre la 

carretera Panamericana, en la vía a Jamundí. 

20 DAGMA La Ciudad de los Siete Rios: Santiago de Cali. Cali, Diciembre de 1997 
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La primera parte de este sector tiene un carácter esencialmente minero, 

desde el "Callejón de la Colina" hasta el puente que sirve de entrada a la 

parcelación La Riverita; sus aguas sufren alta contaminación por los 

escombros arrastrados y depositados durante las crecientes, además de 

las aguas residuales de viviendas que se han establecido en la cuenca; 
, 

es común la invasión de la zona forestal protectora de aguas por 

escombros, así como por el uso residencial, de institutos educativos y de 

varios clubes. 

A partir del puente de entrada a la Parcelación La Riverita, el uso del 

suelo está destinado a fincas de recreación que abarcan buena parte de 

la zona forestal protectora del río; en esta parte ya se nota el deterioro 

en que se encuentra, debido a la contaminación de sus aguas. 

Desde ahí hasta la carrera 102, sus márgenes han sido incorporadas no 

como linderos entre los predios, sino como parte integrante de ellos. 

Luego hasta la carrera 102 con calle 21, la zona forestal ha sido 

respetada como sitio paisajístico y de protección; desde aquí hasta la 

vía Cali - Jamundí se ha establecido un ,asentamiento subnormal 

autonombrado "Caserío UIí", como una cinta a lo largo de 200m. de 

curso, recibiendo la tala de su escasa vegetación protectora y los 

residuos producidos por lo moradores. 

En la cuenca media del río Ulí, uno de los factores que mayor incidenda 

tiene en el deterioro de sus aguas, lo constituye las descargas 

" ¡bid 
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provenientes de minas, que se caracterizan por presentar pH bajos (o 

ácidos). 

En este sector sus aguas se consideran de calidad regular. A pesar de 

tener un nivel de oxígeno disuelto aceptable, presenta contaminadón 

bacteriológica considerable y empieza a evidendarse Incremento de 

vertimientos domésticos y residuos mineros que son aportados por los 

asentamientos asodados a la cuenca. 

CARACTERIZACION SECTOR BAJO DE LA CUENCA22 

A partir de la Carretera Panamericana y hasta la confluencia con el 

Canal Interceptor Sur, el río cruza terrenos que son propiedad del 

Ingenio Meléndez. A partir de las instaladones de las oficinas de la 

Constructora Meléndez y hasta el Canal Interceptor Sur, la vegetaCión 

de las riberas se empobrece y la zona protectora se comprime por la 

presencia de carretea bies y cultivos de caña que llegan hasta sus 

riberas. 

En la cuenca baja, la corriente es afectada por asentamientos humanos 

que generan descargas de aguas residuales. El factor que puede ser 

valorado como determinante es la modificación del lecho y consiguiente 

forma del río, transformándose en un canal sin posibilidades de 

establecimiento de vegetación marginal que pueda proveer soporte y 

alimentación a los organismos acuáticos. 

22 ibid 
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Cerca a su desembocadura, sus aguas se pueden calificar de Mala 

Calidad. 

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE LA CUENCA DEL RIO LILI 

SECTOR ALTO 
Cerca a. la Buitrera: Zonas 
aledañas al río presencia de 
erosión severa 

SECTOR MEDIO 
Amenaza media: 
movimientos en masa del 
suelo, del área suburbana 
ubicada sobre las dos 
márgenes del río, donde se 
localizan asentamientos 
humanos; también la vra de 
acceso al corregimiento de 
la Buitrera y el Condominio 
La Riverita. 
Amenaza por inundación: 
Puente sobre la Avenida 
Cañasgordas. Otro punto 
de riesgo se ubica; a la 
altura del puente sobre la' 
vía ferrea y el puente sobre' 
la Carretera Panamericana; 
este conju nto causa u na 
reducción drástica del 
cauce, formando 
represamientos de la 
quebrada Gualí y el propio 
río Wi, que inundan los 
terrenos de la margen 
derecha, más bajos que los 
de la margen izquierda. 
Esta zona se clasifica como 
de amenaza mUY alta. 
Vulnerabilidad Media: La 
zona de protección que se 
conserva a lo largo del río 
LUí, hasta La carretera 
Panamericana y en ambos 
márgenes. 

CARACTERIZACION HIDROGRAFlCA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL! 

SECTOR BAJO 
Amenaza Baja: 
movimientos masales en 
toda la parte baja del río, 
entre Oudad Jardln y el 
Canal Interceptor. 

Amenaza Alta: toda la zona 
de la margen derecha, 
aguas abajo de la Carretera 
Panamericana, en predios 
de la Constructora 
Meléndez. 

Vulnerabilidad alta: a 
exepción del tramo 
comprendido entre la 
carretera Panamericana y el 
Canal Interceptor Sur, 
donde los terrenos 
adyacentes se emplean en 
el cultivo de caña de azúcar, 
el área se encuentra 
habitada, razón por la cual 
se clasifica con una 
vulnerabilidad alta. 
Riesgo alto por inundación: 
margen derecha del rro y 
comprende las zonas de 
protección, así como el área 
de cultivo de caña de azúcar 
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ubicada aguas abajo de la 
Carretera Panamericana. 
Son áreas de cultivos y 
zonas verdes Que sufrirían 
fuertes procesos de 
anegación durante Inviernos 
prolongados o lluvias 
fuertes. .. 

Fuente: DAGMA. La Ciudad de los Siete Rlos: Santiago de Cah. Call, DIciembre de 1997 

FLORA Y FAUNA DE LA CUENCA 

De acuerdo al estudio realizado por el C~ntro de Asistencia Legal 

Ambiental -CELA- en el año de 199623
, se obtuvieron los siguientes 

resultados: es un río de aguas de mala calidad, que limitan la existencia 

de fauna que dependa de este recurso. Inicialmente, en los límites 

entre la zona rural y suburbana el río presenta contaminación debida a 

la explotación carbonífera, a la que se suman las aguas residuales 

domésticas de asentamientos en las áreas suburbanas y urbanas, 

terminando convertido en un caño de aguas negras en el canal colector 

sur. 

En el caso de la vegetación presenta una situación similar, pues de un 

buen estado en la parte húmeda premontana, especialmente en la 

propiedad de la Compañía Minera es progresivamente degradada por los 

asentamientos humanos de diferentes estratos sociales, finalizando en la 

zona seca con sus riberas despejadas para potreros y áreas de cultivo. 

Sin embargo los remanentes de vegetación son la característica 

determinante que pennite la presencia principalmente de insectos y 

aves. 
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La entomofauna dentro del área estudiada en las partes altas del río LiIí 

es similar a la del río Pance, pero solo en insectos terrestres, pues no se 

detectaron insectos patinadores (Gerridae, Veliidae) ni otras especies 

con estadios larvales en medio acuático (Chrysomelidae, Trichóptera), 

reportadas en el caso anterior. 

En la vegetación aledaña abundaron especies asociadas, hormigas 

cortadoras y mariposas, igualmente especies típicas de ambientes 

intervenidos como Danaus plexippus (Lepidoptera), moscas domésticas 

y estercoleras (Díptera), avispas que construyen sus nidos en las 

habitaciones humanas (Polistes erythrocephalus, Mischocyttarus sp.) y 

abejas (Apis mellifera, Trigona sp.) 

En aves se registró la presencia de Tangaras (Thraupidae), que 

requieren de unas condiciones minimas de vegetadón y por la presencia 

de manchas de bosque del saltarín (Manacus vitellinus), especie que no 

era reportada para la zona de estudio, además del loro alas de bronce 

(Pionus chalcopterus), especie con baja densidad en su población, 

considerándose vulnerables. 

En el grupo de· mamiferos se encontrarón· los relacionados con 

vegetación como son nectarívoros y frugívoros como chuchas y 

murciélagos, más no los dependientes del agua y su calidad (anfibios). 

En la parte media, las riberas del río son pObladas con vegetación 

secundaria, la que favorece la presencia de grupos insectívoros como 

23 CELA. Estudio Sobre la Flora y Fauna Asociada a los Ríos del Municipio de Cali (Zona Urbana Y 
Subwbana) - Infonne Final. Mano 1996. 
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tyránidos, CUCOS Y hormigueros, quienes además resisten la cercanía 

humana y su intervención en el medio. 

Al ingresar al valle geográfico, parte baja del río, se observa una 

vegetación herbácea con presencia de entomofauna:mariposas 

(Hespéridos y Piéridos) y áfidos (Hemiptera), y asociados al estrato 

arbóreo hormigas Azteca sp., avispas (Polibinae y Esphecidae), además 

de especies asociadas al hombre· como moscas (Tachynidae, 

Sarcophagidae, Muscidae) y zancudos (Culicidae). 

En cuanto a las aves, se observaron gallitos d~ ciénaga (Jacana jacana) 

y garzas (Egretta thula) junto a comunes insectívoros (garza del 

ganado, tyránidos, pellares, cucos y hormigueros). 

Los ambientes más visitados por la fauna, en' el área de estudio del río 

Lilí son las pequeñas manchas de bosques, guaduales y áreas cenagosas 

ubicadas en diferentes partes. En la zona baja donde estos ambientes 

han desaparecido ocurrió, se supone una drástica reducción del número 

de especies. 

ESPECIE DE FLORA AMENAZADA 

Quedan pequeñas poblaciones, relictos de antiguas poblaciones 

silvestres de mayor tamaño: 

El algarrobo o pecueco (Hymaenea courbaril): quedan algunos 

ejemplares. 
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PRINCIPALES INSECTOS QUE HABITAN EN LAS AGUAS DEL RIO ULl 

Nombres Características 
Leptonema Presenda dominante, aunque en 

baja proporción 
. , 

en comparaclOn 
con otros 'ríos. Aunque soportan 
variadones en la calidad del agua. 
La addez frena su desarrollo. 

Rhagovelia Conocidos como "Chinches 
patinadores", han logrado 
colonizar los ambientes alterados 
física y ,químicamente ya que 
viven por encima del aQua. 

OTRAS ESPECIES ENCONTRADAS: Este río es el que menos especies 
presenta, posiblemente debido a los continuos vertimientos de las 
minas de carbón que bajan el nivel de pH del agua a límites 
intolerables por los organismos acuáticos. .. 
Fuente: DAGMA. La Ciudad de los Siete Rlos: Santiago de Call. Cah, DICiembre de 1997 

• CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE LA CUENCA RIO UU24 

• 

A continuación se exponen los resultados del estudio realizado por 

ASOAMBIENTE, en el año 1996 para el caso del río Lilí: Agosto 29/96, se 

realizó un tipo de muestreo superficial para aguas naturales de contacto 

primario y directo. 

Se encontró que en la Estación N°1, localizada en la Compañía de Minas, 

se observan sobre las riberas del cauce, rellenos a base de ripio de 

carbón, con pendientes muy altas, lo cual pueden ocasionar en época de 

lluvias, el arrastre de estos materiales que contienen residuos producto 

del procesamiento del carbón. El alto porcentaje de saturación de 

oxigeno disuelto, obedece fundamentalmente a la dinámica de este 

24 ASOAMBIENTE,Caracterización Hidrológica y Evaluación de la Calidad de las Aguas de las Subcueocas 
del Municipio Santiago de Cali: Río Pance. LiIi. Meleodez. Cali. Cañaveralejo. Aguacatal y Cauca, Cali, 
1996, 
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cuerpo de agua superficial , pero los valores de gas carbónico 

encontrados revelan el desarrollo de procesos permanentes de 

oxidación. Se nota alto grado de acidez de las aguas (pH 5.0 -5.3) Y su 

origen se debe principalmente a la presencia de acidez mineral, aspecto 

que se puede verificar al relacionar tos registros de acidez total y 

alcalinidad total encontrados. Además, existe la confluencia con una 

quebrada que proviene de algunas minas de carbón abandonadas, que 

revela la presencia de "capa rosa" sobre piedras y sustrato color café 

rojizo, lo que indica alta incidencia de acidez mineral en las aguas. 

En cuanto a la dureza, para propósitos sanitarios estas aguas se pueden 

catalogar como semi duras, en donde solo el 31% esta dado por la 

presencia de carbonatos. 

los registros de turbiedad (18.1 NTU) son normales, indicando la 

presencia de sólidos en suspensión, debido a materia particulada 

proveniente de la zona de influencia directa. 

los valores de conductividad (0.311 mS/cm) indican alguna actividad 

ionica por reacciones químicas del sustrato, dado que la concentración 

de sólidos disueltos totales (156 mg/L) es relativamente alta. 

En cuanto a las concentraciones de nitrito (0.22 mg/L) y amonio (0.2 

mg/L) encontrados, se puede inferir que existe un proceso natural de 

degradación de materia orgánica, aunque los nitritos, exceden los 

valores máximos para el desarrollo normal de la biota acuática. 
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La Estadón N° 3, localizada en los alrededores del barrio Ciudad Jardín, 

las mediciones de oxígeno disuelto indican un descenso en la 

concentración y esto se debe a que la concentración de amonio (0.4 

mg/L), producto de los procesos de oxidadón causados por la 

degradación de materia orgánica han aumentado. 

Se conserva el carácter de acidez de .las aguas (pH 5,0), aunque los 

registros de acidez total se reladonan directamente con los de gas 

carbónico, apreciándose disminución de incidencia de acidez mineral. 

Los otros parámetros, guardan estrecha relación con los hallados para la 

estación N° 1. 

La estación N° 5 localizada en la desembocadura del canal sur. Esta 

estación muestra una situación totalmente diferente en cuanto al 

. oxigeno disuelto, con 35%. de saturación. Si se compara este déficit, 

con los registros de gas carbónico y de amonio encontrados, se puede 

inferir que existe una alta demanda bioquímica de oxigeno, producto de 

la oxidación que exigen los procesos de degración de materia orgánica. 

Se pudo observar en la zona de influencia directa de la estación la 

presenda de sistemas de descarga de aguas residuales domesticas, lo 

que seguramente esta inddiendo en estos cambios. 

El carácter de acidez de las aguas, a este nivel (6.2 unidades de pH) 

obedece fundamentalmente a la presencia del gas carbónico producto de 

estos procesos; mas que a incidenda de acidez mineral, puesto que al 

comparar con las dos estaciones anteriores, aparecen levemente (3.5 

mg de CaC03) registros de alcalinidad total. Por otro lado, se aprecia 
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una disminución en los valores de conductividad (0,22 mS/cm) y sólidos 

disueltos totales (108.5 mg/L). 

Se nota también a esta altura del río una disminución de la dureza, en el 

limite cercano a la clasificación entre aguas blandas y semi duras, con 

mas del 50% de incidencia de carbonatos. En cuanto a la turbiedad, los 

valores encontrados (10.7 NTU), no influyen negativamente en el 

desarrollo de la biota acuática. 

RIO CAUCA25 

Nace en el Macizo Colombiano, cerca al Páramo de Sotará, en el 

Departamento del Cauca y desemboca en brazo de loba en el Río 

• Magdalena. El río fluye en dirección sur a Norte junto a la cordillera 

Occidental desarrollando numerosos meandros, los cuales indican su 

grado de madurez. El lecho está constituido por arenas de textura 

moderadamente fina, además se presentan altos arrastres de partículas 

en suspensión26
• 

• 

Tiene una longitud total de 1350 Kms. y una hoya hidrográfica 

aproximada de 63.300 Km2. El río Cauca entra en el Municipio de 

Santiago de Cali, a partir de la desembocadura del río Jamundí y recorre 

aproximadamente 30 Kms hasta llegar a la desembocadura del río Cali, 

que es límite norte del municipio, bordeando la ciudad por su costado 

oriente, sector completamente plano . 

"DAGMA La Ciudad de los Siete Rios: Santiago de Cali. Cali, Diciembre de 1997 
,. ECOSAD SA FonnuJación del Plan de Gestión Ambiental de Santiago de Cali - Perfil Ambiental Rápido 
Urbano-. Diciembre de 1997. 
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En su paso por el oriente, siNe de límite físico con el Municipio de 

Candelaria. Recibe como afluentes en este tramo los lÍos UIi, Meléndez, 

Cañaveralejo y Cali, los tres primeros son lÍos que desembocan en él 

con aguas de pésima calidad, a través del Canal Interceptor Sur. 

El río Cauca ha sido modificado tanto en sus riberas como en la calidad 

de sus aguas e, incluso, en sus usos. Hasta 1925 fue una importante 

vía fluvial con vapores que recorrían el trayecto Cartago - Puerto Isaac 

(Yumbo). En años más recientes se levantó. un jarillón a cada lado de 
• sus orillas que cubre la casi totalidad de su recorrido dentro del 

departamento para prevenir las frecuentes inundaciones. Con esto se 

alteró el sistema de drenaje de la Laguna de Sonso y se secaron tierras 

de pantanos para la agricultura. 

Los materiales transportados por sus aguas han contribuido a la 

fertilización de las tierras de municipio y a .Ia formación de los suelos 

sedimentarios en las que se desarrollan las principales actividades 

agrícolas, especialmente el cultivo de la Caña de azúcar. 

Además de su importancia en la economía agrícola del municipio, el lÍo 

Cauca es el principal abastecedor de agua para los habitantes de la 

ciudad de Cali, y, en buena parte, de otros municipios del Valle del 

Cauca. Suministra la materia prima para la mayor planta de 

tratamiento de agua potable de la ciudad que es la planta del lÍo Cauca, 

localizada al oriente de la ciudad. 

La ocupación y adecuación de terrenos para cultivos con fines 

comerciales, como la caña azúcar, plátano, yuca, maíz, flÍjol y frutales, 
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ha disminuido la vegetación nativa de la zona de reserva forestal 

protectora. A la agricultura se le suma la cría de cerdos y la extracdón 

de arena prindpalmente en la margen izquierda. 

Hoy el río Cauca es el receptor final de todas las aguas residuales que 

produce Cali y sus zonas aledañas. También lo es de todas las 

poblaciones asentadas en sus orillas. En su paso por el municipio, su 

caudal es relativamente grand~ (300 m3/s) pero la calidad se deteriora 

al recibir drenajes de cuencas mal manejadas y las descargas del Canal 

Interceptor Sur, localizadas antes de la bocatama de la planta de 

tratamiento. "El río Cauca ha estado bajo la jurisdicción, de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CVC-, desde 1954; fecha 

desde la cual se han adelantado estudios que exponen; que la 

disponibilidad media anual del río es de 520 m3/s y en el mes de julio, 

período seco, época de mayor demanda de agua, 350 m3/s. 2711 

Los desbordes del río por la continuidad e intensidad de las lluvias en 

algunos meses generan mayor dilución de la carga orgánica arrojada al 

río, sin embargo, las poblaciones de organismos acuáticos son 

arrastradas por la corriente ya que el lecho lodoso de los márgenes 

donde habitan es arrastrado. 

CARACTERIZACION PRIMER TRAMO DE LA CUENCA28 

A su paso por el municipio de Santiago de Cali, el Río Cauca se ha 

dividido en dos tramos (primer tramo, segundo tramo), para un mejor 

análisis, de sur a norte. 

11 CORPORENORDE - CVC. Panorama del Río Cauca: Una Visión de Conjunto. Abril, 1996. 
2ll DAGMA La Ciudad de los Siete Rios: Santiago de CaJi. Cali, Diciembre de 1997 
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El primer tramo se inicia en el Sector de Navarro, donde la zona forestal 

protectora hace parte del espacio enmarcado entre el jarillón y el flujo 

de agua. Esta franja que oscila entre los 30 y 200 metros que fue área 

de préstamo para la construcción del jarillón, ha sido invadida para el 

uso residencial mediante el sistema de relleno. 

El asentamiento de Navarro, corresponde a un núcleo pOblado 

consolidado, donde sus habitantes han construído pequeñas parcelas 

que admiten cultivos de plátano, yuca, maíz, fríjol y frutales. Con apoyo 

de la Administración Departamental, vienen desarrollando la actividad 

del cultivo de peces, aprovechando la formación natural de pequeños 

pozos. 

La adecuación y ocupación de los terrenos para cultivos comerciales, ha 

disminuido la vegetación nativa de la zona de reserva forestal protectora 

del río Cauca. En el primer tramo, la calidad de las aguas se califica 

como de mala calidad. 

En este lugar también se realizan otras actividades económicas como la 

cría de cerdos y la extracción de arena. En particular, en el sitio donde 

el Canal interceptor deposita sus aguas al río, la arenera La Esmeralda, 

ha ocupado la zona de reserva forestal protectora. 

En éste y otros sectores, el río está afectado además por depósitos 

permanentes de escombros de la construcción, residuos sólidos de la 

industria, desechos orgánicos de las avícolas y basuras domésticas. 
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CARACTERIZACION SEGUNDO TRAMO DE LA CUENCA29 

En la mayor parte de este tramo la zona de reserva forestal del río 

Cauca no ha sido afectada por infraestructura de viviendas o de vías, a 

pesar de que el crecimiento del área contigua construida ya toca 

mediante urbanizaciones de vivienda de interés sodal el jarillón que 

cumple la función de barrera física para evitar inundaciones. 

En cercanías al Puente de Juanchito, la zona de reserva forestal 

protectora ha sido invadida por el asentamiento subnormal "La Playa". 

Desde este lugar hasta el límite norte del Municipio de Santiago de Cali, 

existen otros asentamientos como "La Vega", "Brisas del Cauca", 

"Alfonso López", "Petecuy", y "Floralia Río Cauca". 

En todos estos lugares, la alta densidad de unidades de vivienda, 

representa una gran dificultad de soludón al deterioro de la zona de 

reserva forestal protectora. 

Aunque en el tramo anterior, la calidad del agua se considera como 

mala, en este sector es mucho peor, por recibir mayor cantidad de 

aguas residuales de un área más urbanizada e industrializada en el 

munidplo . 

29 Ibid 
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AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE LA CUENCA30 

A pesar de las obras de protección realizadas al río Cauca para evitar 

inundaciones, la localización de las parcelas en áreas bajas aledañas, 

que además fueron zonas de préstamo de materiales que se han 

habilitado mediante rellenos empíricamente realizados, configuran un 

cuadro de potenciales riesgos en períodos de lluvias para sus habitantes. 

PANORAMA DEL RIO CAUCA: RESUMEN PROBLEMATICA AMBIENTAL 

Diaonostico Cuenca Alta 
Deforestación y Disminución de la Déficit 504.700 Has. de bosque natural 
Cobertura Veaetal 
Erosión 236.000 Has. de erosión severa 
Sedimentaci6n 12 millones de m3/año de sedimentos 
Salinidad 85.600 Has. afectadas por Salinidad 
Minería Magnesita, bauxita, dolomitas, calizas, 

carbón oro. 
Materiales de arrastre 480.000 m3/año. 60% extracción 

mécanica. 
Deterioro Recurso Hidrico 
Sector Productivo Industrial Industria Papelera: 20 Ton/día de DB05 

Industria Azucarera:49 Ton/día de DB05 
Otras Industrias: 50 Ton/día de DB05 

Sector Productivo Agropecuario Cafetero: 53 Ton/día de DB05 

Sector Comercial y Doméstico Cali: 93 Ton/día de OSOS 
Otros MpiO~ cuenca: 70 Ton/día de DB05 

Manejo de Residuos Sólidos Cali y Mpios circunvecinos: 55 Ton/día 

Balance Hídrico Demanda en el 2.020: 179 m3/s 
Disponibilidad en el 2.020: 645 m3/s 
Balance favorable: 466 m3/s . , . " Fuente: CORPORENORDE - CVC. Panorama del RJO cauca: Una VlSlon de COnJunto . 

Abril, 1996 

• '0 !bid. 
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FLORA Y FAUNA DE LA CUENCA31 

El río Cauca recibe además de su propia dosis de parte de las 

actividades humanas locales y regionales, la de sus lÍos afluentes. Los 

aportes incluyen aguas residuales de las áreas urbana, suburbana y 

rural, compuestos orgánicos sintéticos que son aplicados en 

fumigaciones aéreas de actividades agrícolas y sustancias derivadas de 

la actividad minera del carbón y la bauxita por los lÍos Claro, Jamundí y 

Veléz antes de su paso por municipio, hacen que a esta altura se 

registren los más bajos índices de calidad en sus aguas, a pesar de la 

compesación debida al caudal del río, que tiene una innegable capacidad 

de dilusión. 

• Los aspectos relacionados con sus riberas y la vegetación· no son 

diferentes, pues los espacios no ocupados por viviendas se constituyen 

en botaderos de basura, en zonas de cultivos de diferente extensión y 

en los mejores casos en estrechas áreas de humedales con gramíneas 

como vegetación dominante. De este modo la fauna que ocupa las 

riberas del lÍo está constituído por especies generalistas de zonas 

altamente perturbadas. 

• 

Dos aspectos determinan la presencia de Insectos y aves como grupos 

faunísticos dominantes, las actividades humanas principalmente y la 

presencia del río mismo. 

Los cultivos de especies ornamentales y de consumo favorecen insectos 

como chinches, mariposas, cucarrones y avispas siendo estos los grupos 

31 CELA. Estudio Sobre la Flora y Fauna Asociada a los Rios del Municipio de CaIi (Zona UIbana y 
Suburbana) -lnfonne Final. Marzo 1996. 
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más comunes, mientras que entre los hematófagos domina la mosca de 

los establos Stomoxys calcitrans, con larvas que se desarrollan en 

estiércol de especies pecuarias. De vertebrados la vegetación cultivada 

atrae principalmente especies insectívoras (tyránidos, vespertiliónidos), 

frugívoras de aves (tangaras, azulejos); de murciélagos (Anoura 

geofroyi, Artibeus jamaicensis y A. lituratus) y chuchas (Didelphis 

marsupialis). Por otro lado, el río con sus habitats asociados, playones y 

charcos, es visitado por garzas (Ardeidae) y en las zonas abiertas por 

una amplia variedad de especies (rapaces, loras, golondrinas, chamones 

y semilleros). 

El río Cauca a pesar de las condiciones en que se encuentra, reporta 

para las av~s acuáticas nativas y migratorias uno de los pocos 

ambientes con condición de poder permitir la sobrevivencia de este 

grupo. La urbanización de sus riberas es el impacto más grave que tal 

vez no puede resistir, por lo que es urgente iniciar actividades no sólo 

para recuperar, la calidad de sus aguas sino para la preservación de una 

amplia franja marginal que le permita su autoconservación. 

Vale anotar la casi completa desaparición de los ecosistemas de 

humedal que había hace algunas décadas en las riberas del Río Cauca ( 

lo que eran los bosques de mantecos, sauces, burilicos y písamos. Del 

árbol conocido como "burilico" (Xylopla ligustrifolia), habitante del 

bosque de humedal, que al parecer ya no quedan ejemplares). 
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ESPECIES DESAPARECIDAS O AMENAZADAS32 • 

Casi o Prácticamente desaparecidas: 

El caracolí (Anacardium excelsum) 

El manteco (Laetia americana) 

El burilico (Xylopla ligustrifolia) 

El totojando (Crataeva tapia) 

Amenazadas: 

El písamo, en sus dos especies el de flor naranja (Erythrina fusca), el de 

flor roja (Erythrina poeppigiana). 

La ceiba bruja (Ceiba cf. pentandra) . 

PRINCIPALES INSECTOS QUE HABITAN EN LAS AGUAS DEL RIO 

CAUCA33 

Las corrientes que conforman la cuenca del río Cauca se caracterizan 

por poseer una fauna bentónica diversificada y estratificada no solo con 

relación a factores climatológicos sino también en función de la carga 

orgánica generada por intervención antrópica, y su correspondiente 

impacto sobre la calidad de agua. A medida que el río avanza en su 

recorrido, el deterioro del ecosistema se hace visible, como 

consecuencia de los vertimientos, se observa que la diversidad de 

Ephemeroptera y Trichoptera va disminuyendo. El enriquecimiento de 

carga orgánica a consecuencia del aumento de vertimientos de aguas 

residuales domésticas e industriales, favorece el crecimiento masivo de 

" !bid. 
3J Zuiüga de Cardoso, Maria del Cannen, el al. Indicadores Ambientales de Calidad de Agua en la Cuenca del 
Rio Cauca. Revista AINSA Año XIII - N° 2. Julio.' Diciembre, 199]. 
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los pOCOS grupos tolerantes a condiciones sépticas, entre los cuales 

predominan los Anélidos, Tubificidae, Aelosomatidae (Oligochaeta) y 

Glossiphoniidae (Hirudinea) y algunos Dipteros tolerantes de las familias 

Chironomidae y Sirphidae. 

CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE LA CUENCA RlO 

CAUCA34 

A partir del puente Guillermo Valencia (Limite con el Departamento del 

Cauca), presenta un deterioro significativo en la calidad del agua, desde 

el punto de vista fíSico-químico, con un déficit de oxigeno disuelto, 

producto de todos los procesos de oxidación y degradación de materia 

orgánica que se vienen dando aguas abajo de la represa de La 

Salvajina, no obstante este deterioro es mucho mas notorio en puntos 

de muestreo como Juanchito y 200 metros después de la 

desembocadura del río Cali, en donde los valores de nitrito (0.19 y 0.49 

mg/L) y amonio (0.5 y 2.5 mg/L) encontrados, indican una alta 

demanda de oxígeno por los procesos de oxidación, respiración y 

degradación de materia orgánica, debido a las altas descargas de aguas 

residuales tanto domésticas, como agrO-industriales; basuras y 

desperdicios provenientes de los asentamientos humanos localizados en 

la zona de influencia directa del río. 

Parámetros como la dureza total, conductividad, turbiedad y sólidos 

disueltos totales, se incrementan notoriamente respecto a los otros 

sistema hídricos, puesto que el río Cauca recibe todos los aportes de 

• " ASOAMBIENfE.Caractcrización Hidrológica y Evaluación de la Calidad de las Aguas de las Subcuencas 
del Municipio Santiago de Cali: Río Pance. Lili, Melendez. Cali. Cañaveralejo. Aguacatal y Cauca. CaIi, 
1996. 
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materiales provenientes no solo de los seis ríos de la ciudad de Santiago 

de Cali, sino también de las subcuencas a lado y lado del río yaguas 

arriba de este punto. Además de estas causas, su lento recorrido y la 

relativa poca dinámica hídrica por el carácter geomorfológico plano de la 

zona, favorece el deterioro y limita el desarrollo de la biota acuática y 

aspectos de salubridad a nivel humano. 

RIO AGUACATAL35 

La cuenca hidrográfica del río Aguacatal, en el Municipio de Cali, 

Departamento del Valle, esta ubicado en la porción norte del municipio, 

én la vertiente oriental de la cordillera Occidental (Ver mapa 2.1), con 

los siguientes linderos generales: Al norte, con la divisoria de aguas del 

río Arroyohondo entre las cotas 1.550 y 2.000, Y con la Quebrada 

Menga entre las cotas 1.100 y 1.500; al sur, por divisoria de aguas de la 

cuenca del río Cali, a la altura dela carretera Cali-Buenaventura , hasta 

El Saladito, donde tal divisoria asciende hasta el Cerro de la horqueta; al 

oriente, con el valle geográfiCO, como límite Nor-occidental del casco 

urbano del Cali; y al occidente, con la divisoria de aguas de la vertiente 

del Pacifico. Finalmente desemboca en el Río Cali a la altura del barrio 

Normandía. Geográficamente está comprendido entre las coordenadas 

30 27' Y los 30 33' de longitud norte y los 760 32' Y los 760 y los 38' de 

longitud oeste. 

35 Hidroingenieria Ltda. Estudio del caudal ecológico en los ríos Cali, Aguacatal, 

Cañaveralejo y Melénd<ez.. Noviembre del 2000 
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El río Aguacatal y la quebrada El Chocho son objeto de fuerte 

contaminación por diversos motivos, que convierten sus aguas en serio 

peligro para usos doméstico, reportados como intensos. El río Aguacatal 

recibe, a la altura de La Elvira, las aguas de desecho de planteles 

porcino, y más abajo, las aguas servidas de varios planteles educativos 

y de clubes sociales, además de los desperdicios resultantes de la 

explotación de varias canteras. A su vez, la quebrada El Chocho recibe 

también muchos desperdicios de canteras y de minas de carbón 

explotadas a lo largo de su curso y la mayor parte de las aguas servidas 

de Montebello y Golondrinas. 

En cuanto al clima, dentro de la cuenca del río Aguacatal, existen unas 

franjas térmicas, que van disminuyendo la temperatura a medida que se 

internan hacia la parte alta de la cuenca. La cuenca en general posee un 

clima seco en los límites con el casco urbano del municipio de Cali, un 

clima semiseco en la parte media y un clima frío en la parte alta, 

correspondiente a los corregimientos de la Paz, La Elvira y La Castilla 

parte alta. 

Respecto a la temperatura, la zona alta de la cuenca permanece 

constantemente nublada lo cual provoca temperaturas entre los 150 y 

170 C, trayendo como consecuencia lluvias orográficas causadas por el 

choque de vientos fríos y cálidos. 

En cuanto a la precipitación, en la parte baja existen dos períodos de 

verano y de lluvias, siendo más marcado y extenso la época de verano . 

CARAClERlZACION HIDROORAtlCA DEL MUNICIPIO DE SANl1AGO DE CAL! Paeina43 



• PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL! 

• 

• 

El sistema hidrográfico de la cuenca está completamente denominado 

por el curso de agua representado por el río Aguacatal y las diversas 

quebradas que le son tributarias. Dicho río constituye, de está manera, 

la fuente de captadón única de todas las aguas de la cuenca, excepto 

las pequeñas zona Nor-oriental de está, cuya quebrada Menga, Los 

Mirlos y Chipichape desaguan al Río Cali. 

El río Aguacatal nace en un sitio cercano donde coindden las divisorias 

de aguas de tres cuencas hidrográfica, Aguacatal, Arroyohondo y la 

vertiente del pacifico, a unos 20000 m.s.n.m, y luego de un recorrido 

extremadamente encañonado de cerca de 15 kilómetro desemboca en el 

río Cali, ya dentro del perímetro urbano occidental de la ciudad de Cali, 

lo cual indica que en su último techo, de aproximadamente de unos 3 

kilómetros, corre por un relieve más ameno. 

Por la margen derecha, las quebradas Agua Clara (y sus afluentes: 

quebradas la esmeralda y San Gabriel ), La María, Argelia, San Miguel, 

El Saladito y San Pablo, las cuales nacen un poco bajo del divorcio de 
I 

agua con la vertiente del Pacífico. 

Por la margen izquierda, agua bajo, el río Aguacatal recibe las aguas de 

la quebrada Paleno, Ocampo, El Vergel , la Florida, La Gorgona y la 

Castilla, cuyo nacimientos ocurren en la parte occidental línea de 

vertientes internas de la cuenca, ante citada; y la quebrada El Chocho, 

que es el principal tributario del Aguacatal el cual nace en la parte 

oriental de la antes mencionadas líneas de vertientes línea de vertiente, 

teniendo como afluentes por la margen izquierda, entre otras, las 

quebradas San José, Elizondo y Guacas. 
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En la estación de Montebello, a 1260 m.s.n.m la precipitación anual 

promedia para el período 1970 - 1977 fue de 1217 mm siendo los 

meses más lluviosos los de marzo -abril - mayo (136 mm de promedio 

mensual) y octubre - noviembre (128 mm). Los meses menos lluviosos, 

que se alternan con los períodos más lluviOsos anteriores, son los de 

diciembre -enero - febrero (74 mm de promedio mensual) y junio a 

septiembre (60.3 mm de promedia mensual) 

En la Estación Aguacatal, a 1649 m.s.n.m la precipitación anual 

promedio para el mismo período fue de apenas 821 mm, presentándose 

también variación con relación a los meses de mayores y menores 

lluvias. Como meses más lluviosos se detectan los de abril-maya-junio 

(81.3 mm de promedio mensual) y septiembre a noviembre (91 mm), 

que alternan con los meses menoS lluviosos de diciembre a marzo con 

un promedio mensual de 50 mm y julio y agosto con 49.5 mm de 

promedio mensual. 

Se estima que en la parte baja de la cuenca la humedad relativa es de 

79% y en las partes altas de 85%. En el área existe una red de 

pluviómetros y pluviógrafos que se han ido completando en la medida 

que Crece la necesidad de información más detallada, más no sucede 

igual con otros registros de la misma importancia como son: 

Temperatura, humedad, vientos y otros de los cuales su variación esta 

en estudio . 
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PROYECTO DISElilo DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

La Cuenca del río Aguacatal tiene una superficie de 6. 179 hectáreas, 

distribuidas entre seis corregimientos del Municipio de Cali que la 

integran, como pueden verse en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2.10. RELACIÓN DE LAS ÁREAS DE LOS CORREGIMIENTOS CUENCA 

DEL RÍO AGUACATAL 

Correaimiento Hectáreas % 
Terrón Colorado 337.8 5.5 
Golondrinas 752.7 12.2 
Las Castillas 2.062.8 33.4 
La Paz 450.3 7.3 
La Elvira 1.587.7 ·25.6 
El Saladito 987. 7 16 
Total 6 179. O 100 

. , , 
Fuente: Plan de Ordenaclon y desarrollo de la Cuenca del Rlo Aguacatal 

La casi totalidad del área del corregimiento de Terrón Colorado 

corresponde a una extensión del casco urbano de Cali, zona urbana de 

invasión densamente poblada por familias de bajos ingresos, sin servicio 

básico adecuados, lo cual Origina, por ello, graves problemas de 

contaminación de los ríos Aguacatal y Calí. Las partes central y norte del 

corregimiento de El Saladito y sur-occidental del corregimiento de la 

Elvira son zonas principalmente destinadas a fincas de recreo. 

En la parte inicial del extremo sur del corregimiento de golondrinas 

están localizados varios importantes centros docentes privados, la 

normal departamental de señoritas y centros de recreación social, 

mientras que en su zona central y norte se encuentran, espectivamente, 
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los núdeos poblaciones de Montebello y Golondrinas, constituidos 

principalmente por gente dedicadas a la explotación de canteras y de 

minas de carbón, actividades económicas predominantes. De otro lado, 

en la parte sur- oriental de dicho corregimiento está localizado el 

imponente Cerro de las tres cruces, que constituye uno de los más 

excelente miradores sobre Cali y el Valle, y, en consecuencia, un sitio de 

excepcionales posibilidades turísticas, actualmente mal aprovechados. 

Los corregimientos de la Castilla, La paz y La Elvira son los menos 

poblados de la cuenca, teniendo apenas cada uno de ellos un pequeño 

núcleo poblacional que llevan el mismo nombre del respectivo 

corregimiento, y viviendo muy dispersa el resto de su escasa población. 

En los corregimientos de La Paz y La Elvira, se advierte un poco de 

actividad agropecuaria, así como también, en el extremo norte del 

corregimiento de la Castilla. El resto de la superficie se encuentra en 

potreros abandonados y en rastrojo, aunque con un entable avícola 

moderno importante en su cono sur. 

ASPECTOS FISICOS 

Geomoñología : Las elevadones del área de la cuenca del río 

Aguacatal varían desde la cuota 1.000 en el extremo sur-oriental de la 

misma hasta los 2.000 m.s.n.m., en el Cerro de Las Tres Cruces y las 

partes más altas del divordo de agua con la cuenca del río Arroyohondo 

y con la vertiente del pacifico. 

Aunque no presenta, como se dijo en el numeral anterior, elevaciones 

muy altas, la variación de 1.000 metros entre las cotas mínimas y 

máximas observable en una región en tamaño' tan relativamente 
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reducido determina en ella un relieve un extremo complejo, que varia de 

fuertemente ondulado a fuertemente quebrado, de fuertemente 

inclinado y escarpado a abrupto, con pendientes del orden de 12-25-50-

75% Y en veces mayores que la última cifra indicada. 

El impresionante y en ocasiones desolador paisaje montañoso ofrecido 

por el conjunto ortográfico de la cuenca del río Aguacatal está 

denominado, en su parte sur-oriental, por el Cerro de las Tres Cruces; 

en la parte centro-occidental, por el alto de Aguacatal; y en el extremo 

sur-occidental, por el Cerro de la Horqueta. 

En la cuenca se presenta dos vertientes importantes, ó líneas de 

intersección de dos inclinaciones divergentes. La primera de ellas cruza 

la cuenca en dirección SE-NW dividiéndola en dos porciones iguales. En 

la zona oriental de tal vertiente se origina la quebrada de El Chocho y la 

afluentes de la margen derecha de está quebrada; en la zona occidental 

de la vertiente tienen sus cursos varias quebradas tributarias del río 

Aguacatal por su margen izquierda. Los tributarios del río Aguacatal por 

su margen derecha nacen en la parte oriental de la vertiente del 

pacifico. La segunda vertiente interna de la cuenca la atraviesa desde el 

Cerro de las Tres Cruces hasta su limite norte, a la altura de la cota 

1.550, donde nace la quebrada Menga. 

La cuenca del río Aguacatal ha sido dividida según sus pendientes y 

características fisiográficas ha sido dividida en 

geomorfológicas: cuenca alta, media y baja. 

tres unidades 

En general el 

comportamiento de la cuenca es interpretado a partir de los parámetros 

geomorfológicos como se describe a continuación: 
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División Geomorfológica: A nivel regional, la cuenca del Aguacatal se 

encuentra dividida en alta, media y baja, correspondiendo 

respectivamente formas de vertientes, colinas y formas aluviales, 

predominando áreas quebradas con pendientes entre moderadas y 

abruptas, con disecciones profundas por el socavamiento de los ríos y 

erosión remontante. 

CUENCA ALTA 

Corresponden a la parte mas alta, hacia la cordillera occidental, 

incluyendo los farallones de Cali hasta la parte intermedia de la cuenca 

aproximadamente en la cota 2000. Los relieves en general son 

escarpados y con pendientes moderadas cubiertas por bosque natural, 

reflejo de su formación Volcánica (Kv). El patrón de drenaje es 

dendrítico y subparalelo con valles en forma de "V", cuyos cauces son 

controlados por estructuras geológicas como fracturas y fallas. En 

algunas vertientes se han formado pequeños aluviones en 

ensanchamiento del río. 

CUENCA MEDIA 

Comprende el sector entre la pobladón de Felidia y la entrada del río a 

la ciudad, a la altura del Zoológico. En este sector existen corrientes 

moderadamente rápidas, con un lecho constituido por bloques de piedra 

de tamaño medio, donde eventualmente se depositan arenas que sirven 

de remansos marginales. Presenta un grado de interVención mucho 
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acerca a la ciudad. 

CUENCA BAJA 

Corresponde al área en el sector del barrio Aguacatal, desde el Club la 

Ribera, el liceo Santa Mónica y el jardín infantil los Críos, hasta la 

desembocadura al río Cali, en el barrio Normandía. En este sector el río se 

encuentra sobre depósitos cuaternarios· aluviales que han sido 

transportados por el río Aguacatal y constan de arenas y gravas 

compuestos por limos, arenas y cantos subredondeados de basaltos y 

diabasas. 
• 

PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA DEL Río AGUACATAL 

PARAMETRO VALOR 
Area de la Cuenca 38.05 Km2 

Perímetro 31.28 Km 
Ancho promediO 3.60 Km 
Indice de forma 0.34 
Pendiente promediO 59.80 Ofo 
Longitud cauce principal 14.12 Km 
Densidad de drenaje {Ddl 2.84 
Sinuosidad 1.37 
Indice de alargamiento 1.83 
Coeficiente de torrenclalidad 4.10 
Coefidente de compaCidad (Kcl 1.42 .. 

Fuente: Características Flslográflcas de las Cuencas en la Regional SuroCClende, Grupo de Recursos Hídrlcos 

- CVC, 1996 

• AMENAZAS, VULNERABIUDAD y RIESGOS DE LA CUENCA 
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Se cataloga como una zona asociada a riesgo por movimientos en masa 

el sector de Terrón Colorado-Bajo Aguacatal, debido a que es un 

asentamiento subnormal ubicado en una zona de amenaza alto. 

Las zonas de las canteras, debido a su situación de erosión moderada, y 

a que se encuentran ubicadas en las cercanías de asentamientos como 

Montañitas, Alto Aguacatal, se convierten en zonas asociadas a riesgo 

medio, 

En el sector de La Playita, se encuentran localizadas sobre la margen 

derecha, entre la Avenida 9a. Oeste y el flujo de aguas, varias 

viviendas, en zona es de alto riesgo, por el cambio en el alineamiento 

del río al hacer un recodo y la variación de la 'pendiente. 

En el barrio Alto Aguacatal, específicamente en el sector de Puente Amarillo 

y Puente azul, se produce inundaciones en el valle, debido a la existencia, 

de puntos criticos desde el punto de vista hidráulicos, como puentes que 

reducen considerablemente la sección del cauce. 

También se considera como una zona asociada a alto riesgo por 

inundación el sector del Bajo Aguacatal, que de igual forma se 

encuentran asentados en la llanura de inundación del río y de los cauces 

que le llegan. En el evento de la ocurrencia de un fenómeno de 

concurrencia de crecientes, la asociada al río Cali, la de la quebrada el 

Chocho y la del Aguacatal, esta zona tendería a ser totalmente 

inundada; lo anterior superpuesto a la alta vulnerabilidad, la convierten 

en zona de alto riesgo por inundación. 

Se determinó el área correspondiente al Club la Ribera y los Bomberos, 

como una zona de amenaza por inundación media, aunque su 
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infraestructura esta bien construida, estos emplazamientos institucionales, 

se encuentran invadiendo el área de reserva del río, anotándose como 

factor de atenuación que la cercanía de los bomberos y el conocimientos 

que estos tienen sobre las amenazas naturales, los hace menos 

vulnerables. 

FLORA 

A partir del sitio Puente Azul la zona forestal protectora prácticamente 

desaparece, debido a la ocupación en la margen derecha con viviendas 

de los barrios, Aguacatal, Bajo Aguacatal y la invasión el realengo. Esta 

última también aporta basuras domésticas y escombros; por lo tanto la 

cobertura vegetal en estos sectores se encuentra disminuida 

encontrándose: pastos, gramíneas y rastrojo bajo. En el Sector del Bajo 

Aguacatal se presenta ocupadón de la zona de reserva forestal en 

ambas márgenes, además se han construido muros al borde del río, 

convirtiendo la zona en una extensión más de sus predios, igual 

circunstancia se presenta en el Asentamientó de Puente Azul. 

La Cuenca del río Aguacatal es la más pequeña y presenta mayor 

deterioro ambiental con respecto a las otras tres cuencas. Entre la 

desembocadura y unos 2 Km aguas arriba presenta fuerte deterioro 

debido a la expansión urbana que se manifiesta con una acelerada 

apropiación de sus riberas como lugares de habitación y también de la 

invasión de zonas planas asociadas a la carretera al mar Terrón y 

Bellavista. Teniendo en cuenta las especies dominantes ó ubicadas en el 

estrato superior se destacan: Guásimo, Samán, Chiminango, Chirlobirlo, 

Laurelito, Aguacate, Leucaena, Arenillo. Las especies encontradas en el 
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estrato inferior ó acompañantes son: Higuerón, Pomarroso, Guanábano, 

Guamo, Chirlobirlo, Aromo. De acuerdo al recorrido efectuado por toda 

la Cuenca, se apreciaron las siguientes especies vegetales: Carbonero, 

Chlminango, Guadua, Flor Amarillo, Pomarroso, Samán, Guayabo, 

Mango, Arrayán, Guanábano, Aguacate, Swinglia, Leucaena, Balso, 

Ceiba, Palmas y Almendro. En el Documenteo Soporte, se presentan las 

fichas descriptivas de las principales especies inventariadas. Vale la 

pena mendonar otro factor limitante para la vegetación que es la 

presencia de minas y canteras las cuales realizan su explotación 

afectando las especies presentes en la Zona. 

NOMBRES CIENTÍFICOS DE LA FLORA ASOCIADA AL RÍO AGUACATAL 

NOMBRE COMUN NOMBRE OENTIFICO 
Guázlmo Guazuma ulmlfolia 
Candelo Hyeronlma sp 
Otobo Dialyanthera lehemanni 
Guadua Guadua anQustífolia 
Carbonero Call1andra Diettieri 
Sanc¡reqao Cortónsp 
Flor Amarillo Senna spec.tabllis 
ChlminanQo Pithecellobium dulce 
Samán Pithecellobium samán 
Cafedto Lacístema ac¡rac¡atum 
Laurelito Phoebe cinnamomlfolia 
Amarillo Ocotea aurantiodora 
AJgarrobo Hvmaenea courbarll 
Guama Inga edulls 
Tachuelo Xanthoxylum rhoifollum 
Arrayán Myrda pODavanensis 
ligua Nectandra sp 
Manteco Laetia americana 
Motrlflo Miconla SP 
Celba Ceiba petandra 
Hiauerlllo Ridnus comunls 
Gualandav lacaranda caucana 
Guanábano Anona murlcata 
Chitató Muntinaia calabura 
Espino de mono Pithecellobium lanceolado 
Totocal Achatocarpus nigrlcans 
Pízamo Erythrina sp 
Tumba maco Dldymopanax morototonl 
Mestizo Cupanía americana 
Macac¡uita Aiphanes caryotaefolia 
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. Caraoolí I'.nacardium excelsum 
Alaodoncillo Alchomeaso 
Aauacatillo Persea caerulea 
Yarumo Cecrooia so 
Cascarillo Landemberaia maonifolia 
Aauacate Persea americana 
Zurrumbo Trema mlcranta 
Hiauerón Ficus so 
Leucaena Leucaena leucoceohala 
Pomarrosa Euoenia iambos 
Arenillo Nectándra so 
Catiaflecha Gynerum saoittatum 
Nacedero Euohorbia cotinifolia 
Chlrlobirlo Tecoma stans 
Manzanillo Toxicodendron striatum 
Sauce Salís humboldtiana 
Cedrfllo Brunelia stuebelll 
Mamey Mammea americana 
Aromo Vachellia famesiana 
TabOOuillo Vemonla o(oatens 
Balso Ochroma so 
lechero Olmedia so 
Chambimbe Saoindus saoonaria 
Azullto Petra ea ruoosa 
Manoo Manoifera indica 
Sasafráz XanthOxVlum monoohYllum 
Gua\labo Psidium -cuáiaba 

Fuente: Estudio sobre la Aora asociada a los Rlos del Municipio de Call (Zona urbana y Suburbana). 

CELA- DAGMA (1996). 

FAUNA 

A continuación se presentan los siguientes cuadros, que resumen la 

fauna asociada al río Aguacatal. 
NOMBRES CIENTÍFICOS DE LA fAUNA ASOCIADA AL Río AGUACATAL ZONA URBANA 

NOMBRE CIENTIflCO 
Hvla columbiana 
Ameiva amelva 
Cnemidoohorus lemniscatus 
Mlmus ollvus 
CoccvzusDumllus 
Melioona so 
Trioona so 
Thrauois eolscoDus cana 
Zenaida auriculata caucae 
Basileuterus fulvicauda 
Rupícola peruYiana 
sanauinolenta ... 

• Fuente: Estudio sobre la Fauna AsOCIada a los Rios del MunICIpIo de Call (Zona urbana y suburbana), CELA

DAGMA. (1996) 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MACROINVERTEBRADOS 
EN EL RÍO AGUACATAL 

ORDEN DISTRIBUCION PORCENTUAL % 
Díptera 90.7 
Ephemer6ptera 6.9 
Glossiphoniidae -1 
Basommatophor -1 
a 

, 
Hemíptera -1 
Odonata -1 
Trich60tera -1 

, ... 
Fuente: Estudio sobre la Flora asociada a los Rlos del MuniCIpIo de Cah (Zona urbana y 
Suburbana). Centro de Asistencia Legal Ambiental CELA- DAGMA. Marzo de 1.996 

PRINCIPALES INSECTOS QUE HABITAN EN LAS AGUAS DEL RÍO AGUACATAL 

NOMBRE DESCRIPCION 
Thraulodes Esta especie es considerada como indicador de buenas condiciones en la , 

composición físico-química del agua. Puede utilizar diversos sustratos como 
habitat. 

Leptohyphes Organismo indicador de contaminación fecal, variaciones en la temperatura 
del agua y variadones en la turbidez. Son organismos de amplia 
distribución y con una capaddad para adaptarse a diferentes condiciones 
ambientales (Especie Generalista). 

• 
Camelobaetidiu Estas especies se favorecen por el incremento de materia orgánica disuelta 
s en el agua. 

I Moribaetis 
Baetodes 

Rhagovelia Comúnmente llamados chinches de agua. Viven en los remansos de los ríos 
Cryphocricos y soportan leves variaciones ambientales del agua. 

Simillium Hace parte del grupo descomponedor, especie oportunista que indica 
contaminación de origen animal. , 

Leptonema Su presencia indica el carácter fangoso del lecho del río y soporta niveles 
medios de carga orgánica. t 

Mortoniella Especies indicadoras de excelentes niveles de oxígeno disuelto en el agua y 
Atanatólica poca carga orgánica. Estas especies construyen habitáculos de material 
Atopsyche mineral y los fijan a las rocas del río donde filtran el alimento disuelto en el 
Xyphocentrom agua. 
Anacroneuria 
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Fuente: Estudio sobre la Fauna Asociada a los Ríos del Municipio de Cali (Zona urbana 
y suburbana), CELA- DAGMA. (1996). 

ANÁLISIS fíSICO-QuíMICO y MICROBIOLóGICO DEL RÍO AGUACATAL 
(ENERO DE 1996) 
PARAMETROS ESTACIONES 

BEUA VISTA COLEGIO NUESTRA SRA DE LA OESEMBOCAOURA 
GRACIA 

TURBIEOAD (U.T.l.) 2.2 5.4 20 

SOLIDOS TOTALES (mg/l) 139.0 .193.0 363.0 
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 10.0 39.0 44.0 
(mg!ll 
DEMANDA BIOQUIMICA DE 2.5 ' S.O 12.0 
OXIGENO (ma/f) 
NITRATOS (mg/N03) 40.0 40.0 40.0 , 
FOSFATOS lmg/P04) 0.01 0.74 0.33 
COLIFORMES TOTALES 

I (NMP/I00mll 
750 240.000 1.100.000 

COLlFORMES FECALES 40 240.000 1.100.000 
(NMP/100mll 
PH (unidades) 7.30 7.45 7.27 

TEMPERATURA (oC) 17.5 20.7 25,1 
OXIGENO DISUELTO (00) ma/l 8.2 6.0 4.8 
Fuente. EstudiO Caracterización hidrológica y Evaluación de la Calidad de las Aguas de las Subcuencas del 
Munldpío de call (Ríos Pance, Líli, Meléndez, ca~averalejo, Aguacatal, call, cauca). ASOAMBIENTE LTDA -
DAGMA, 1996. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS I.D.B E I.CA. DEL Río AGUACATAL 

ESTAClON ALmuD ZONA DE VIDA 1.0.B. 1.C.A. 
Bellavista 1.270 Bs-ST 39.9 69.5 
Alto ACluacatal 1.200 Bs-ST 1.59 55.80 
ColE!Qio Nuestra Sra de la Gracia 1.150 Bs-ST 0.39 45.34 
Antes Q. Chocho 1.100 Bs-T 0.17 24.9 
Desembocadura 1.070 Bs-T 0,14 24,9 

Fuente: Estudio Caracterización hidrológica y EvaluaCión de la Calidad de las Aguas de las Subcuencas del 
Munldplo de cali (Rios Pance, UII, Meléndez, Ca~averalejo, Aguacatal, cali, cauca), ASOAMBIENTE LTDA -
OAGMA, 1996 . 
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RÍO CAÑAVERALEJ036 

El río Cañaveralejo nace cerca al sitio El Faro (Cordillera Ocddental) a 

1800 m.S.n.m y desemboca al Canal Interceptor Sur (ver mapa 2.1), en 

el cruce con la Autopista Simón Bolívar en el sector conocido como 

Puerto Rellena. Cerca de su nadmiento, la deforestación y exploración 

agrícola con cultivos limpios, han afectado la estructura de las 

comunidades acuáticas, a pesar de estos factores, un hecho que 

compensa es que el Río tiene pequeñas cascadas y remansos, los cuales 

permiten la acumuladón de material orgánico en descomposición que 

sirve de refugio y alimento a la fauna acuática. Ha sido modificado 

profundamente desde su entrada a la parte plana del municipio, en 

donde se construyó una laguna de inundación entre el barrio Siloé y el 

• Cerro La Bandera. 

• 

El río Cañaveralejo, cuyo curso es de solo 8 kilómetros, Limita con la 

cuenca del Meléndez al Sur y con la del Cali al Norte. Presenta un patrón 

de drenaje dendrítico poco denso, entre sus principales afluentes se 

encuentran la quebrada la Sirena, Las Brisas, La Carolina y la Guarrus a 

la altura del barrio Brisas de Mayo, la cual aporta gran cantidad de 

aguas servidas y deteriora su cauce. 

En el área existe una red de pluviómetros y pluviógrafos que se han ido 

completando en la medida que crece la necesidad de información más 
• 

detallada, más no sucede igual con otros registros de la misma 

36 
Hidroingenicria uds. Estudio dei CI:Iudal ecológíco m los rios Cali, Agunc:rtal. eaanyeralejo y Meléndez.. No\iembre del 2000 . 
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importancia como son: Temperatura, humedad, vientos y otros de los 

cuales su variación esta en estudio. 

Las características de la Cuenca del Cañaveralejo son similares a las del 

río Meléndez, por lo cual pueden extrapolarse los datos de temperatura 

a partir de la Estadón Meteorológica de Meléndez , a 976 m.s.n.m., en 

el límite oriental de la cuenca, la temperatura media anual para el 

períOdO de 8 años 1970-1977 promedió 23.60 C, al tiempo que la 

máxima anual promedió 34.80 C y la mínima anual tuvo un promedio de 

13.80 C. 

Como norma o patrón general para el resto del área del Proyecto se 

estima que las temperaturas medias fluctúan entre 24 ° C en la parte 

baja de las cuencas, 170 C en las partes medias y los 120 C en la zona 

de los farallones. 

La información climática sobre la cuenca del Cañaveralejo no es muy 

completa, existen en el área objeto del proyecto Pance-Meléndez en el 

que esta incluido el Cañaveralejo, 12 estaciones pluviométricas en las 

que se han registrado sistemáticamente desde 1970 datos sobre 

precipitación, sólo ha existido desde la fecha indicada una estación 

meteorológica en Meléndez en la que se han hecho y anotado 

Informaciones metódicas sobre temperatura, precipitación, recorrido de 

viento, tensión del vapor de agua, punto de rocío medio, brillo solar, 

humedad relativa y evaporación total. 

Con base en los registros de la Estación Meteorológica de Meléndez y 

generalizando para la parte baja de las cuencas, puede establecerse que 
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la humedad relativa es del 75%. De otro lado se estima con 

fundamentos en datos aislados, que la humedad relativa en las partes 

más altas es de 85%. 

RELACIÓN DE LAS AREAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA CUENCA 

DEL RÍO CAÑAVERALEJO 

Corregimiento Area (Ha) 
La Buitrera 474.39 
Villa Carmelo 354.12 
Los Andes 759.66 
Cali 1313.80 
Total 2901.97 

Fuente: HIDROINGENIERIA L TOA 

DIVISIÓN GEOMORFOLÓGICA 

Cuenca Alta 

Desde su nacimiento hasta la Sirena, la parte alta presenta pendientes 

entre los 20 o y 400 grados, ha sufrido el impacto de la actividad 

ganadera y actualmente presenta procesos positivoS de recuperación de 

cobertura vegetal por repoblamiento natural de bosques. 

Cuenca Media 

Desde la Sirena hasta la laguna de inundación al pie del Cerro de la 

Bandera, este último actualmente constituido en un Ecoparque, a partir 

del puente "La Sirena" hasta el "Crucero", la infraestructura domiciliaria 

ocupa completamente la zona de reserva forestal, mediante 

construcciones que tienen como límite físico el propio río. 
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En el tramo que atraviesa el piedemonte, existen fuertes pendientes 

entre 25% y 50%; ha sido afectado por la explotación de minas de 

carbón, la tala y quemas de bosques, el sobre pastoreo y la construcción 

de viviendas sin ningún control. Inmediatamente después del sitio "El 

Crucero", Diagonal 51 DE, con calle 16 DE, el acceso físico a la zona de 

reserva forestal protectora está obstruida por cercos y construcciones. 

Cuenca Baja 

Está caracterizada por una topografía plana, con pendientes entre O o y 

5 o grados, actualmente se encuentra totalmente urbanizada. Entre la 

Avenida Guadalupe y los barrios Cañaveralejo y Venezuela, existe una 

zona de amortiguación de inundaciones, cuyo propósito cambió el curso 

• natural de río. Después de esta zona se reduce el área de reserva 

forestal por construcciones privadas. 

• 

Hada el sector de la Plaza de Toros, el río fue canalizado y desviado de 

su curso original, finalmente la calle 7a, entregas sus aguas a un canal 

de aguas residuales, que está en el par vial de la Carrera 50. Desde la 

calle 5a, hasta su desembocadura en el Canal CVS Sur, el río está 

totalmente canalizado. En este último tramo ha perdidO su carácter 

natural tanto por la invasión de la zona de reserva como por el deterioro 

de sus aguas 

Parámetros Geomortol6gicos De La Cuenca Del Río Cai'iaveralejo 

PARAMETRO VALOR 
Area de la Cuenca 24.61 Km2

• 

Perímetro 28.76 Km. 
Ancho promedio 4.29 Km . 
Indice de forma 0.76 
Pendiente promedio 18% 
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Longitud cauce principal 4.65 Km. 
Densidad de drenaje (Dd) 1.58 
Sinuosidad 1.23 
Indice de alargamiento 1.51 
Coeficiente de compacidad (Kc) 1.63 . . 

Fuente: Hldroingeniena Ltda Estudio Caudales Ecologlcos. Nov/2000 

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE LA CUENCA 

El río Cañaveralejo al ingresar al asentamiento de la Sirena, presenta 

condiciones de amenaza, debido a la presenda de depósitos no 

consolidados de tipo aluviales y torrenciales, formados por lodos y gran 

cantidad de bloques; la alta pendiente del cauce del río que lo hace 

tener una alta velocidad del río, el uso del suelo en la zona de la ronda 

esta pasando a ser de vivienda lo cual puede llegar a generar 

• deslizamientos locales que pOdrían generar amenazas por avalancha, 

como efecto en cadena. 

• 

El cerro de la Bandera, debido a su origen sedimentario, puede llegar a 

presentar deslizamientos planares y rotadonales, en los sitios donde se 

hagan banqueos a favor de la estratificación, convirtiéndose en un factor 

de amenaza por uso del suelo, además de los espesores de suelo, unido 

a las altas pendientes pueden ocasionar deslizamientos de suelo y/o 

detritos. 

La cuenca del río Cañaveralejo presenta grandes procesos de inestabilidad, 

correspondientes a la ladera Norte del río. Hacia el Corregimiento de Andes. 

en la zona, se observa una particular forma de la microcuenca, que la' 

sugiere un comportamiento altamente inestable de la ladera. En ese sector 

se encuentra un asentamiento desarrollado sobre depÓSitos de vertiente no 

consolidados, bastante vulnerables a de movimientos en masa. De igual 
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forma la comuna 20 (Siloé), se encuentra en una zona altamente inestable, 

debido a los procesos de minería subterránea realizadas en la ladera, y los 

procesos antrópicos como mal manejo de aguas superficiales y banqueos 

para la construcción. 

Existen también algunos casos puntuales de amenaza alta como las 

Subzonas correspondientes a "La Hondonadan en el asentamiento de la 

Sirena en cercanías del nacimiento de la quebrada La Agustina, donde se 

observaron importantes procesos de carcavamiento; este sector cubre un 

área de 2,3 Has, que en caso de fallar generaría un flujo de lodos y de 

escombros (Avalancha) que afectaría aguas abajo los asentamientos 

subnormales de Galanía y la Sirena. 

En la quebrada La Agustina se encuentra un asentamiento de 

aproximadamente 60 viviendas construidas en zona de pendientes altas 

y moderadas conocida como Arrayanes, los cuales pueden 

eventualmente generar deslizamientos y avalanchas. 

Se han producido varios eventos a partir de precipitaciones fuertes, que 

han producido altos caudales, desbordamientos y erosión en algunos 

tramos ribereños. El proceso de urbanización influye en la evacuación de 

aguas pluviales de una forma mucho mas amplia y compleja, afectando 

en unas ocasiones únicamente los caudales y en otras alterando los 

cauces o Introduciendo restricciones en ellos, e induso en algunos casos 

cambiando las cuencas. 

A partir de la parte baja de la Sirena se presentan la confluencia de 

varios ríos y quebradas que salen de la zona montañosa y de 
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piedemonte, las cuales llegan a una zona plana convirtiéndose en una 

zona potendal de inundación. 

Es importante resaltar que el hecho de que existen asentamientos 

subnormales invadiendo el río, se traduce en una alta amenaza por 

inundación sobre la población y la infraestructura. 

Hacia el sector de la Bella Suiza, también se desborda el río y en 

ocasiones ha afectado los muros de protección del sector. Otro factor 

que aumenta la amenaza está relacionada con la entrega de los 

alcantarillados por debajO del nivel del río, cuando este aumenta su 

caudal se presenta un reflujo del río hacia las viviendas, caso que 

ocurrió en Mayo 5 del 2000 en la Sirena, Bella Suiza, Belisario Caicedo . 

A partir de la zona del embalse, el río presenta una buena zona para 

soportar la crecientes y n o presenta amenaza para la pobladón. 
, 

En el recorrido del río a través de La Sirena hasta la calle sa, se encuentran , 

una serie de puentes los cuales presentan insuficiencia hidráulica y están 

localizados en la parte alta, y se tienen como puntos críticos, en la entrada .' 

a la Agustina, vía a La Sirena y en la Sirena, donde se encontraron gallbos 

inferiores a 2,5 metros, modificados por diferentes procesos como son la . 

depositacion de materiales en los estribos (barras), depósitos de escombros, 

y basuras, desprendimientos de orillas por socavacion lateral. 

El tipo de construcción de las viviendas de los asentamientos, los hace 

vulnerables o no a determinados procesos, en la cuenca del río 

Cañaveralejo se discrimina a continuación la vulnerabilidad de las 
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construcciones, tomando la generalidad de las construcciones y sus 

características. 

Los asentamientos de Galanía y Arrayanes, están construidos con 

materiales mixtos, Que en la mayoría de las viviendas, no presentan una 

estructura de soporte definida, hay ausencia de vigas y/o columnas, la 

cimentación es superficial y están construidas las viviendas en sitios con 

pendientes altas y moderadas. 

En la Sirena, se evidencia un comportamiento de las construcciones Que 

permite mostrar 2 tendencias: 

En el área de los asentamientos Los mangos, Andes y la Agustina, las 

construcciones, muestran discontinuidad estructural, ya Que por tener una 

pendiente alta, el área útil de construcción es baja por lo cual se utiliza los 

"voladizos", sostenidos por columnas aisladas. La cimentación en estas 

pendientes, es difícil y muchas veces inaderuada. 

En la parte alta de La sirena, sobre el río Cañaveralejo, las 

construcciones están técnicamente construidas, materiales homogéneos, 

aparecen vigas, losas y columnas Que le dan solidez y consistencia a la 

vivienda. 

FLORA: P~RTE ALTA Y MEDIA DEL RÍo 

Las asociaciones vegetales existentes en la cuenca del río Meléndez se 

• encuentran distribuidas como se indica en el siguiente Cuadro. Las 

especies dominantes de este sector son: 'carbonero, Ficus, Laurellto, 
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Cañaflecha, Pízamo, Guadua, Chiminango, Higuerón, Tumbamaco, Flor 

Amarillo y las especies acompañantes son las siguientes: Cascarillo, 

Aguacatillo, Cafecito, Amarillo y Mestizo. 

NOMBRES CIENTíFICOS DE LA FLORA ASOCIADA AL Río CAÑAVERALEJO 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIACO 
Guázimo Guazuma ulmifolia 
Candelo Hveronima so , 
Otobo Dialvantnera lenemanni 
Guadua Guadua angustifolia 
Carbonero Calliandra piettieri 
Sanareaao Cortón sp 
Flor Amarillo Senna spectabilis 
Chiminango Pithecellobium dulce 
Samán PithecelJobium samán 
Cafecito Ladstema agragatum 
Laurelito Phoebe cinnamomifolia 
Amarillo Ocotea aurantiodora 
Algarrobo Hymaenea courbaril 
Guamo Inca edu/is 
Tachuelo Xanthoxvlum rhoifolium 
Arra~án Mvrcia oooavanensis 
Jigua Nectandra so 
Manteco Laetia americana 
Motriño Miconia sp 
Ceiba Ceiba petandra 
Hi9uerillo Ricinus comunis 
Gualanday Jacaranda caucana 
Guanábano Anona muricata 
Chitat6 Muntinaia calabura 
Esoino de mono PitheceUobium lanceolado 
Totocal Achatocarous niaricans 
Pízamo Ervthrina so 
Tumbamaco Didvmopanax morototoni 
Mestizo Cupania americana 
Macaguita Aiphanes carvotaefolia 
Caracolí Anacardium excelsum 
AlgodondUo Alchomea sp 
A1Luacatillo Persea caerulea 
Yarumo Cecropia sp 
Cascarillo Landemberaia maanifolia 
Aauacate Persea americana 
Hiauerón Ficusso 
Leucaena Leucaena leucoceohala 
Pomarroso Eugenia jambos 

, 
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Arenillo Nectándra SP 
cañaflecha Gynerum sagittatum 
Nacedero Euphorbia cotinifolia 
Chirlobirlo Tecoma stans 
Manzanillo Toxicodendron striatum 
Sauce Salís humboldtiana 
Cedrillo Brunelia stuebelli 
Mamey Mammea americana 
Aromo Vachellia famesiana 
Tabaauillo Vemonia of patens 
Balso Ochroma sp 
Lechero Olmedia sp 

I Quiripití Clusia menor 
Jagua Genipa americana 
Ficus Ficus SP 
Chambimbe Sapindus saponaria 
Azulito Petraea ruaosa 
Mango Mangifera indica 
Sasafráz Xanthoxvlum monophyllum 
Guayabo Psidium auajaba 

Fuente:Estudio de la Flora Asociada a los Ríos del Municipio (Zona urbana y 
suburbana) CELA- DAGMA. Marzo 1.996. Consultor: HIDROINGENIERIA LTDA 

FAUNA: PARTE ALTA Y MEDIA DEL RÍo 

Las aves encontradas en la parte alta de la cuenca son: Colibrí, Garza, 

Barranquero, Chamón, Gallinazo, Gavilán y Canario. En la parte urbana 

se encuentran: Pechirojos, Pechiamarillos, Mochilero, Mirla Ollera, 

Tyránidos, Tórtolas, Cucaracheros y Azulejos. 

Se detectó la presenda de especies típicas de los Farallones como: 

parúlido (Basileuterus fulvicauda) no reportado para la región y un 

murciélago (Platyrrhinus helleri) el cual es dispersor de semillas, no 

encontrado en los ríos anteriores. En los siguientes Cuadros se resumen 

la fauna asociada a la cuenca del río Cañaveralejo . 

NOMBRES CIENTÍFICOS DE LA FAUNA ASOCIADA AL Río CAAAVERALElO 
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NOMBRE COMUN NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Mariposa Cebra Helioconius 
claritonia 

Golondrina Notiochelidon 
1 cvanoleuca 

Rana Hvla columbiana 
Pájaro carointero DrvocODus lineatus 
lora cabeciazul Pionus menstrus 
Raoaz Buteo maonirostris 
Mochilero Cacicus cela 
Barranouero Momotus momota 
Chinches Rhagovelia sp 

, oatinadores 
lagarto Ameiva ameiva 
lagarto Cnemidophorus 

lemniscatus 
Sinsonte Mimus ailvus 
Cucúlidos Coccvzus oumilus 
Abeia Melioona so 
Abeja Trioona so 
Azulejo común Thraupis episcopus 

cana 
Torcaza naguiblanca Zenaida auriculata 

caucae 
Parúlido Basileuterus 

fulvicauda 
libélula Coenc:lorionidae 
Golondrina Hirundinidae 
Tórtola Columbidea 
Garraoatero Falconidae 
Cucarachero Troaiodvtldae 
Pájaro Carointero Picidae 
Barranauero Momotidae 
Colibrí Trochilidae 
Marioosa Chalcididae 
Abeia Anidae 
Abisoa Vesoidae 
Chicharra Cicadidae 
Gallo de roca roja Rupícola peruviana 

sanauinolenta 
Fuente: Estudio de la Fauna Asociada a los Ríos del Municipio (Zona urbana y 
suburbana) CElA- DAGMA. Marzo 1.996 . 

CARACTERIZACION ffiDROGRAflCA DEL MUNICIPIO DE SANTIAOO DE CALI Pal!ina 66 



• PROYECTO DISElilo DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL! 

Plc\ I I cto r nipa es nse sa\le h bita a I nen asaguas deliCñ I . ro a avera e]o 
NOMBRES CARACTERISTICAS 

Leptohypes Son indicadores del carácter fangoso del lecho y de presencia de 
Gomphus detritus orgánico. Soportan variaciones continuas de la turbidez 
Leptonema 

Esta familia presenta una gran capacidad de adaptación a bajos 
Chironomldae niveles de caudal y altos contenidos de carga orgánica de origen 

doméstico· 

. ... 
Fuente: estudio de la Fauna Asociada a los Rlos del MUniCIpiO (Zona urbana y 
suburbana) CELA- DAGMA. Marzo 1.996. 

FLORA: PARTE BAJA DEL Río 

La cuenca del río Cañaveralejo presenta en su parte plana una 

vegetación cultivada, lo que indica la intervención del hombre, a partir 

• del Puente la Sirena. y hasta el crucero, la infraestructura ocupa 

completamente la Zona de Reserva Forestal, mediante construcciones, 

que tienen como límite físico el propio río. 

El tramo que atraviesa el piedemonte, ha sido afectado por la 

explotadón de minas de carbón, la tala y quema de bosques, el 

sobrepastoreo y la construcción de viviendas sin ningún control. 

Desde la Calle 2a hasta la Calle 3a, se recupera la vegetación arbórea en 

las riberas y se amplia el espado de la zona de reserva protectora del 

río. Las especies dominantes en este sector son: Carbonero, Pízamo, 

Samán, Leucaena, Chiminango, Guayabo. Entre las especies 

acompañantes figuran: Higuerilla, Guanábana, Higuerón. 

• En los últimos tramos del río, éste ha perdido su carácter natural, por la 

invasión de la zona de reserva forestal como por el deterioro de sus 
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aguas. La vegetación predominante en esta zona es rastrojo alto, bajo, 

pastos y gramíneas. Durante el recorrido de campo se observaron las 

siguientes especies: Chiminango, Samán, Leucaena, Higuerilla. 

NOMBRES CIENTiFICOS DE LA FLORA ASOCIADA AL 
Río CAÑAVERALEJO PARTE BAJA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
ChiminanQo Pithecellobium dulce 
Samán Pithecellobium samán 
Higuerilla Ricinus comunis 
Guanábano Anona murlcata 
AQuacate Persea americana 
Higuerón Ficus so 
Leucaena Leucaena leucoceohala 
Pomarrosa Eugenia jambas 
Guayabo Psidium guajaba 

Fuente: Estudio sobre la Flora asociada a los Ríos del Municipio de Cali (Zona urbana y 
Suburbana). CELA- DAGMA (1996) . 

FAUNA: PARTE BAJA DEL RÍo 

Las condidones ambientales del río Cañaveralejo, la alteración temprana 

de su cuenca, lo convierte en un caño de aguas residuales antes de ser 

canalizado, debido a los aportes de actividades agropecuarias en fincas 

del área suburbana, vertimientos de aguas residuales y en la dudad se 

convierte en un colector que termina en el canal C.V.c. Sur. Por esta 

razón la presencia de organismos que no toleren intervención antrópica 

es crítica. 

Vertebrados 

Teniendo en cuenta lo anterior, los hábitat de la fauna han disminuido 

ostensiblemente. Cuando el río viene canalizado en su parte baja 

presenta una fauna característica de la ciudad, limitándose en la mayor 
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parte a diferentes especies de aves: tórtolas, garrapateros, 

cucaracheros y pechirojos. Además de pequeños roedores como ratas y 

algunos murciélagos. 

Durante recorridos realizados se observaron las siguientes especies: 

Aves (Canarios silvestres, Pechirojos, Cucaracheros, Torcazas, AzulejOS), 

Roedores (Ardillas) e Insectos Terrestres y acuáticos) 

Macroinvertebrados 

Por lo mencionado existe una abundancia de insectos "plaga" que se 

desarrollan sobre materiales en descomposición y basuras. Se 

encuentran especies de Dípteros (Muscidae, Tachinidae, Syrphidae y 

Sarcophagidae) y otros como: Aedes aegyptl que es el vector del 

• dengue hemorrágico. Se encuentra una baja población de Hormigas, 

Abejas, Cucarrones y Mariposas. la cuenca del río Cañaveralejo posee 

un área de drenaje pequeña, cauce corto, pendiente moderada, 

cobertura vegetal reducida, acentuando el deterioro con la acción de los 

asentamientos humanos; sin embargo se colectaron organismos 

distribuidos como se indica el Cuadro siguiente. 

• 

DISTRIBUCIÓN PORCEN'NAl.. DE MACROINVERTEBRADOS EN El.. TRAMO 
URBANO DEL Río CM4AVERALElO 

ORDEN DISTRIBUCION PORCENTUAL % 
D{otera 90 
Trichóotera 2.35 
Haplotáxida 1.94 
Basommatophor 1.94 
a 
Glossifoniiforme 1.38 
Ephemerootera 1.10 . 
Hemíotera 0.41 
Trlcladida 0.41 
Coleóotera 0.28 

Fuente: Estudio Caractenzaclon HIdrológica y Evaluaclon de la Calidad de las Aguas de 
las Subcuencas del Municipio de Cali (Ríos Pance, Uli, Meléndez, Cañaveralejo, 
Aguacatal, Cal!, Cauca).ASOAMBIENTALES- DAGMA, 1.996. 

.. "' 
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Dominó el orden Díptera con un 90% del total de la fauna acuática. Los 

ordenes restantes presentaron una distribución muy baja Trichóptera 

2.35%, seguido por Haplotáxida y Basommatophora con 1.94%, luego 

el orden Glossifonliforme con 1.38%, Ephemeróptera con 1.10%, 

Hemíptera, Tridadida y Coleóptera presentaron valores cercanos a cero. 

CARACTERIZACIÓN HIDROBIOLÓGICA DEL RÍO CAÑAVERALEJO 

del Estudio Caracterización hidrológica y Evaluación de la Calidad de las 

Aguas de las Subcuencas del Municipio de Cali (Ríos Pance, Uli, 

Me/éndez, Cañavera/ejo, Aguacatal, Cali, Cauca). Realizado Asesorías 

Ambientales ASOAMBIENTE LTDA - DAGMA. Marzo 1.996, se puede 

hacer una caracterización del rio, en la parte media y baja de la cuenca, 

donde se hideron un total de cinco (5) estaciones de muestreo, donde 

se aprecia la variación de la fauna debido a diferentes factores. 

Los resultados de este informe se muestran a continuadón. Es 

conveniente anotar que, la cuenca del río Cañaveralejo posee un área de 

drenaje pequeña, cauce corto, pendiente moderada, cobertura vegetal 

reducida, acentuando el deterioro con la acción de los asentamientos 

humanos. Sin embargo se colectaron organismos distribuidos así: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MACROINVERTEBRADOS EN EL RÍo 
CAÑAVERALElO 

PORCENTAJE % 
ORDEN 
DíPtera 90 
Trich 6ptera 2.35 
Haplotáxlda 1.94 
BasommatOPhora 1.94 
Glossifonilforme 1.38 
Eohemeróotera 1.10 
Hemíotera 0.41 
Tricladida 0.41 
Cole6otera 0.28 

Estudio Caracterización hidrológica y Evaluaaón de la calidad de las Aguas de las 
Subcuencas del Munidpio de Cali (Ríos Pan ce, UIi, Meléndez, caflaveralejo, Aguacatal, 
Cali, Cauca). ASOAMBIENTE LTDA - DAGMA, 1.996 
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Dominó el orden Díptera con un 90% del total de la fauna acuática. Los 

ordenes restantes presentaron una distribudón muy baja Trichóptera 

2.35%, seguido por Haplotáxida y Basommatophora con 1.94%, luego 

el orden Glossifoniiforme con 1.38%, Ephemeróptera con 1.10%, 

Hemíptera, Tricladida y Coleóptera presentaron valores cercanos a cero. 

Estación 1 Las Brisas: La deforestación y explotación agrícola con 

cultivos limpios, ha afectado la estructura de las comunidades acuáticas. 

Un factor favorables es que el río presenta cascadas y estas a su vez 

remansos, los cuales permiten la acumulación de materia orgánica que 

sirve de refugio y alimento a la fauna acuática . 

Se encontró un total de 14 especies, algunos géneros indicadores de 

aguas con variaciones continuas en la turbiedad como: Leptohypes sp 

(O. Ephemeroptera), Gomphus sp (Odonata) y Leptonema sp 

(Tricoptera). 

Estación 2 Puente la Sirena: Las únicas familias presentes en el 

Puente son: Chironomidae" Physidae y Tubificidae, indicadores de 

detritus orgánico y carácter fangoso, esto debido a que los bordes están 

desprovistos de vegetación y no existen sustratos ni condiciones para el 

desarrollo de los organismos encontrados en la Estación anterior. 

Estación 3, 4 Y S (calle 58, Pasoancho y San Judas) : La 

canalizadón del río desde la Plaza de Toros repercutió sobre los 

macroinvertebrados, ya que se redUjeron las posibilidades de 

establecimiento solamente a troncos caídos, desechos sólidos. La 
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dilución de la carga orgánica de origen doméstica es muy reducida 

debido a los bajos niveles de caudal del río, adaptándose a estas 

condiciones únicamente la familia Chironomidae. 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL RÍO 

CAÑAVERALEJO 

Se tomo como referencia el estudio de caracterización hidrológica y 

evaluación de la calidad de las aguas de las subcuencas del municipio de 

Santiago de Cali (Ríos Pance, UIi, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, 

Cali, Cauca). Asesoría Ambientales ASOAMBIENTE, Marzo de 1.996. 

A continuación se presentan 'Iós resultados fisicoquímicos y 

• bacteriológicos. 

• 

ANAUSIS FISICO-QUIMICOS y MICROBIOLOGICOS RIO CAÑAVERALElO 
MUNICIPIO DE CAU. ENERO DE 1996 

PARAMETROS ESTACIONES 
LAS BRISAS PlAZA DE SAN JUDAS 

TOROS 
TURBIEDAD (U.T,J.) 9.0 125.0 150.0 

SOUDOS TOTALES (mgjl) 119.0 468.0 694.0 
DEMANDA QUIMlCA DE 24.0 257.0 285.0 
OXIGENO (rngll) 
DEMANDA BIOQUIMICA DE 2.30 127.30 70.0 
OXIGENO (moti) 
NITRATOS (mOl N03) 35.0 40.0 40.0 
FOSFATOS (mo, P04) 0.21 3.95 0.40 
COUFORMES TOTALES 

I (NMP/100ml) 
4.600 460.000 2.400.000 

COUFORMES FECALES 2.400 460.000 2.400.000 
I (NMP/100ml) 
PH (unidades) 6.95 6.82 6.33 

TEMPERATURA (OC) 19.3 22.7 25.1 
OXIGENO OISUEL1O (00) mo/l 6.8 0.3 0.7 . . .. 

EstudiO Caractenzacl6n hldrologlca y Evaluaclon de la calidad de las Aguas de las 
Subcuencas del Municipio de Cali (Ríos Pance, UIi, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, 
Cali, Cauca). ASOAMBIENTC LTDA - DAGMA, 1.996-
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Río CAU37 

A nivel regional, la cuenca del Río Cali, se encuentra al Noroccidente del 

municipio, comprendida desde su nacimiento a 4000 m.s.n.m en la 

Cordillera OCddental, hasta su desembocadura en el río Cauca, entre las 

coordenadas 1059000E, 874000 N Y 1041000 E, 874000 N. 

Sus límites orográficos son: al Norte por el Alto de El Diamante, Alto de la 

Horqueta, loma de Quintero, Barrio Terrón Colorado y la legua. Al 

Oriente por el acueducto de San Antonio y Mameyal. Al Sur por el Cerro 

de Cristo Rey, cuchilla la Curtiembre y el Alto el Roble. Finalmente hada 

el Occidente limita con la vertiente oriental de la Cordillera Occidental. 

El área de la cuenca hasta el punto de derre en la desembocadura del río 

Aguacatal38
, es de 11820.65 Has, de las cuales 7791 Has, pertenecen al 

Parque Nacional Natural "los Farallones de Cali", lo que corresponde al 

70% del área total de la cuenca. Su importancia no se limita solamente a 

su riqueza en bosques nativos, sino que posee la segunda fuente de agua 

potable del municipio después del río Cauca, ya que éste surte el 

acueducto de San Antonio. 

De acuerdo con la división política del país, la Cuenca superior del Río 

Cali corresponde en su totalidad al munidpio de Santiago de Cali, cuya 

extensión es de 54.000 hectáreas, de las cuales representa el 24 % de 

su superficie; está dividida en cuatro corregimientos, las áreas 

J7 Hidroingenieri. Ltda. Estudio Estudio del caudal """lógico en los ríos Cali,Aguacatal,Cañavcmlejo y Meléndez . 
Noviembre del 2000. Contrnto DAGMA. 
"Evaluación de la delll3lKb hídrica en zona de influencia de embalses de regulación - Cuenca río Cali, CVC 
(1999). 
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respectivas de cada corregimiento dentro de la cuenca, pueden 

observarse en el siguiente cuadro. 

Relación de las 6reas de los corregimientos de la Cuenca del rio Cali 

CUENCA CORREGIMIENTOS AREA (Hal 
Río Cali Saladito 519.31 

Felidia 1388.13 
La Leonera 2573.12 
Pichinde 2537.28 
Los Andes 4802.81 
TOTAL 11820.65 

Fuente: SIG Gelcol 

Desde el punto de vista de los Recursos Naturales Renovables, 

corresponde al Proyecto de Administración de Cuencas Hidrográficas, 

estableddo por C.V.C, denominado área Pance, Cali - Aguacatal, que 

abarca el área montañosa del Municipio de Cali, en una superficie de 

33.479 Hectáreas y representa el área estudiada el 36.7 % de la 

superficie total de dicho Proyecto. 

La Cuenca del Río Cali, presenta una forma espatulada y está 

conformada por tres subcuencas que son: Río Pichindé, Río Felidia y Río 

Cali. 

Estas subcuencas están compuestas por un río principal, del cual toman su 

nombre y un gran número de afluentes, permanentes y temporales. La 

unión de los dos primeros ríos conforman el Río Cali al cual tributa sus 

aguas la quebrada El Cabuya/. Estas subcuencas se han dividido en 

sectores de acuerdo con la conformación fisiográfica e hidrográfica loas 

cuales a su vez nos determinan áreas homogéneas de paisaje y usos. A 

continuación se puede observarse dicha división . 
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Sectorlzacl6n de la Cuenca del rlo Call 
SUBeUENCA SECTOR 
Río Pichinde Alto Pichinde 

Medio Pichinde 

Pichindedto 

Bajo Pichindé 

Río Felidia Alto Felidia 

Bajo Felidia 

Fuente: Plan de OrdenacIón y desarrollo de la Cuenca Supenor del río Cal; (Cali-Valle), 
eve 1974. 

Respecto al alma, se puede mencionar que dentro de la cuenca existe 

una estratificación térmica qu e decrece desde el piso cálido seco a la 

altura de la ciudad (1000 m.s.n.m), pasando por el templado (1800 -

2400 m.s.n.m), hasta llegara al frío (2500-4000 m.s.n.m). 

En cuanto temperatura, el hecho de que la parte alta permanece 

constantemente nublada provoca temperaturas que oscilan entre los 150 

y 180 C. A medida que se avanza hada la parte baja de la cuenca, la 

temperatura va aumentando hasta llegar a temperaturas que oscilan 

entre los 25 0 y 30 0 C, esto se da a la altura de la dudad. 

La distribución de lluvias es variada, mientras en la porción baja de la 

cuenca existen dos periodos de verano (enero - abril y julio -

septiembre), en la pordón alta de la cuenca el clima es 

permanentemente húmedo, sin periodos secos bien definidos. la cuenca 

posee una precipitadón comprendida entre los 1000 mm anuales en la 

parte oriental cerca de la ciudad de Catl y aumenta hada el Occidente 

progresivamente hasta los 4000 mm en los nadmientos del Río Pichindé 
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y las Nieves o Felidia. A continuación se muestra la predpitaci6n media 

en Cali. 

Precipitación Media Anual Multianual 1983-1994 

ESTAOON PRECIPITACION MEDIA 
ANUAL MULTIANUAL (mm) 

Uoreda 948 
La Fonda 2097 
La Ladrillera 1609 
Las BrIsas 1864 
Los Cristales 1783 
Planta Río cali 1290 
Planta Río cauca 1017 
El Palacio 1645 
Unlvalle 1409 
La Quinta 988 .. 

Fuente: Caracterización Flslográfica dirección Regional Centro 

Referente a la Humedad, este factor tiene variadones con la altura del 

nivel del mar y es influendado por los vientos que se dirigen, tanto del 

• Valle hacia la cordillera, como los que vienen de la parte alta hacia el 

Valle. Basados en los registros que han determinado la variación de 0.6 

grados centígrados cada 100 metros, se puede dedr que la cuenca 

posee temperaturas promediO anual entre los 24 grados centígrados en 

su costado oriental y 8 grados en los Farallones de Cali. 

• 

CUENCA ALTA 

Comprende desde su nacimiento a 4.000 m.s.n.m. en la Cordillera 

Occidental, hasta los 2.000 m.s.n.m., en las cercanías del corregimiento 

de Felidla. Gran parte de la cuenca, pertenece al Parque Nacional 

Natural "Los Farallones de Cali", por lo tanto en ella no se admite ningún 

uso reiadonado con actividades humanas; sin embargo se viene dando 

un creciente desarrollo poblacional en el sector, con la construcdón de 

viviendas y la dedicadón de áreas para la agricultura alrededor de 

asentamientos ubicados dentro de su jurisdicción. 
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Posee relieve alto, con colinas alargadas, de cimas de tope agudo y 

paralelo, pendientes fuertes (en muchos casos superiores a 45 grados). 

Se caracteriza por la existencia de bosques nativos en la parte alta en lo 

que corresponde al corregimiento de Pichindé y corregimiento de los 

Andes. En la región comprendida entre la divisoria fluvial del río 

Pichindé y Pichindedto, se presenta una gran red de cursos 

permanentes que corren en un valle en "U" qUizás producto de la última 

glaciación. 

CUENCA MEDIA 

Compren del el sector entre la pobladón de Felidia y la entrada del río a 

la ciudad, a la altura del Zoológico. En este sector existen corrientes 

moderadamente rápidas, con un lecho constituido por bloques de piedra 

de tamaño medio, donde eventualmente se depositan arenas que sirven 

de remansos marginales. Presenta un grado de intervención mucho 

mayor que el anterior, el cual se va incrementando conforme el río se 

acerca a la ciudad. 

CUENCA BAJA 

Comprende la zona plana del río desde el Zoológico hasta su 

desembocadura al río Cauca a la altura del barrio Floralia. En esta 

región, la mayoría de los cauces son estacionales los cuales forman un 

tipo de escurrimiento concentrado . 
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PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS 

Algunos elementos de la Geomorfología son de gran importanda para el 

análisis de las cuencas hidrográficas porque facilitan la predicdón de la 

hidrología superfidal. Para la interpretación de dichos parámetros, 

pueden ser agrupados según la morfometría (área, forma), los factores 

de Foma (K e, Pendiente) y los parámetros relativos al relieve. En el 

cuadro siguiente se pueden observar algunos de los parámetros . 

Parámetros geomorfol6gicos de la cueca del río Call 

PARAMETRO VALOR 
Area de la Cuenca 118.60 
Perímetro 51.60 
Indice de forma 0.45 
Pendiente promedio 34.94% 
Lonaitud cauce principal 25.35 
Densidad de drenaje (Dd) 2.79 
Coeficiente de torrencialidad 3.55 
Coeficiente de compacidad (Kc) 1.33 .. 

Fuente: Caracterización FIs\ográfica dlrecaon Regional Centro 

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE LA CUENCA 

Se identificaron los procesos morfodinámicos que ocurren en las laderas 

y el cauce del río, de acuerdo con lo observado en campo, los procesos 

que inciden en la estabilidad de la cuenca urbana del río Cali, están 

• relacionados con la dinámica del agua tanto superficiales como 

subterránea y con el uso actual del suelo. los prindpales procesos 
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corresponden a: movimientos en masa, caída de bloques rocosos, 

reptación e inundaciones. 

Específicamente para el caso del río Cali, se presentan al inicio de la 

zona de estudio, donde predominan las vertientes con pendientes altas. 

Esta zona de ladera ha sido clasificada geotécnicamente como una zona 

estable no utilizable, ya que su uso debería ser exclusivamente como 

área de reserva. Actualmente ha presentado un continuo y acelerado 

poblamiento de asentamientos subnormales, en la parte alta, Incluso 

invadiendo toda la ladera hasta el cauce del río. 

Geológicamente, se identificó un interfase depósito - roca, que genera 

zonas de falla en la ladera, lo anterior combinado con el mal manejo de 

las aguas servidas, los banqueos y las acción de las aguas lluvias, han 

ocasionando movimientos en masa, como los identificado en el barrio 

Terrón Colorado, sector Alto Palermo. 

Existen también bloques rocosos sobre las vertientes en los lugares 

donde se presentan los depósitos de flujO de escombros, como es el 

caso del sector de la Fortuna, donde la matriz que los aglutina, ha sido 

lavado por acción del intemperismo. 

Los parámetros geomorfológicos de la cuenca del río Cali, indican un 

comportamiento torrencial, a su vez la geología superficial, está 

determinado por depósitos f1uviotorrenciales importantes, testigos de su 

régimen a lo largo del tiempo . 
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Dichos depósitos se caracterizan por la presencia de gran cantidad de 

bloques inmersos en una matriz limo arcillosa de color pardo. Por su 

dinámica y su relación bloques/matriz, puede ser clasificado como un flujo 

de escombros. 

Inundaciones: 

A partir de los registros de inundación presentados en el estudio de 

Ingesam Ltda. (1997), se deduce que el río se desborda a la altura de la 

Av. 7a OE por ambas márgenes, par caudales superiores a 200 m3/s, que 

corresponden a un periodo de retorno de 2 a 25 años; este desbordamiento 

llega hasta un poco antes del Puente Ortiz. Por los cual fue clasificado como 

una zona de amenaza alta para estos periodos de retorno. De acuerdo al 

estudio adelantado por HidroOccidente (1994), la mayoría de los puentes a 

lo largo del río, especialmente el puente de la calle 7a CE, y los puentes 

aledaños al CAM, son puntos críticos ya que disminuyen la sección 

hidráulica y estrechan considerablemente el cauce del mismo, 

permitiéndose su represa miento y aumentan la amenaza por 

desbordamiento y avalanchas. 

Los desbordamientos ocurridos por crecientes con caudales del orden de 

200 m3/s han alcanzado la Avenida Colombia, e inundado edificaciones 

cercanas como el CAM, donde el agua llega hasta· los sótanos. Desde el 

Puente Ortiz hasta el puente de la calle 26, la probabilidad de ocurrencia de 

inundación es media. Desde el puente de la calle 26 hasta la calle 70, el río 

se sale de su cauce cuando presenta caudales con un periodo de retorno de 

2 a 25 años, que corresponde a una dasificación alta. La situación es crítica 

en el tramo entre las Calles 44 y 56, debido a la presencia de los 

asentamientos subnormales de la Isla y Camilo Torres. 
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A partir de la calle 70 y hasta la confluencia con el río Cauca, la amenaza 

de inundación es muy alta, pues el río se sale de su cauce con caudales que 

correspondan a un periodo de retorno de 2 años. Este sector pertenece a la 

llanura de inundación del río Cauca. Según los habitantes del sector de 

Floralia, en inmediaciones de la estación de bombeo al río se sale 

frecuentemente e inunda pequeñas zonas cultivadas, debido a la restricción 

que se está ocasionando en el cauce, como consecuencia del vertimiento 

continuo de escombros dentro de la zona comprendida entre el dique de 

protección y la orilla derecha del río. 

Presencia de Asentamientos 

El sector correspondiente al Barrio Vista Hermosa, está asociado a un 

mediano grado de vulnerabilidad, puesto que es un asentamiento en vía de 

normalización, sin embargo no cumplen con las características propias de 

cimentaciones adecuadas y buenos materiales de construcción. No existe 

un básico conocimiento sobre el tema de atención y prevención de 

desastres como los incendios que se pueden generar en la ladera y los 

procesos generadores de inestabilidad de la ladera. Los asentamientos 

subnormales de Bajo y Alto Palermo, están asociados a una alta 

vulnerabilidad de las viviendas, ante los fenómenos de movimientos en 

masa e inundaciones. 

El asentamiento es residencial, con algunos usos complementarios 

como tiendas. De un total de 27 viviendas registradas en la margen de 

protección, aproximadamente el 50% están construidas con materiales 

como el ladrillo con estructura de concreto, el 11 % construidas con 
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bahareque y el 39% en diferentes materiales como la madera, cartones, 

y guadua. El 100% de las viviendas posee acueducto y energía. Las 

aguas domiciliarias son arrojadas directamente al cauce del río. 

En cuanto a los servicios asistenciales no se encontró ninguna institución 

localizada en el tramo registrado. No hay zonas verdes consolidadas, o 

infraestructura para la recreación y el deporte. 

El asentamiento Bajo Palermo, es altamente vulnerable, ya que las casas 

están construidas con materiales de construcción no adecuados, 

adicionalmente su cercanía al cauce. Este sector es clasificado como 

vulnerable tanto ante amenazas por inundación, como amenaza por 

movimientos en masa provenientes de la parte alta de la ladera . 

En la zona plana, los asentamientos de La Isla y Camilo Torres, 

ubicados sobre la margen derecha del lÍo, han sido catalogados como 

altamente vulnerables. Los límites de estos asentamientos lo constituye 

la Calle 38 al sur hasta la Calle 47 al norte, el río Cali al occidente y la 

Carrera 7a al Oriente, para el primero; para el segundo entre el río Cali 

y la carrera ga N, con Calle S2 por el Norte hasta la Isla, y con la Calle 

ga N hasta el río Cali. La vivienda generalmente es de uso residencial, 

con algunos usos mixtos como en el caso de Algunas tiendas 

registradas. 

No todo el asentamiento se encuentra localizado sobre la zona de 

protección. No hay existencia de espacios públicos, como zonas verdes, 

andenes o vías en los limites con el río. La totalidad de las viviendas no 

cuenta con el servicio de alcantarillado, el colector desemboca en la 
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Calle 44 contribuyendo a la contaminación y degeneramiento del cuerpo 

de aguas del río. La parte de los asentamientos, ubicada en la zona de 
• 

protección, se encuentran en zona de alta vulnerabilidad ante un 

fenómeno de inundación por carecer de obras de protección ante 

inundaciones. 

Finalmente hacia la desembocadura, se encuentra el asentamiento 

Jarill6n de Floralia, localizado sobre la margen derecha, aguas abajo 

del río Cali, presenta una distribución lineal, entre el Río y la Carrera 9a 

Norte. En este asentamiento, se registraron un total de 48 Viviendas 

sobre la margen de Protección del río. El asentamiento como tal causa 

deterioro a las condiciones naturales del Jarillón, además su forma de 

construcción y ubicación lo hacen altamente vulnerable ante los 

fenómenos de inundación. 

FLORA 

El tramo urbano de la cuenca es de especial interés, puesto que en ella 

suceden todas las descargas del casco urbano de la ciudad. Según el 

estudio de la Flora Asociada a los Ríos del Municipio de Cali -Zona 

urbana y suburbana- (CELA- DAGMA, 1.996), en el sector comprendido 

desde el Zoológico, la vegetación está compuesta por rastrojo alto y 

bajo, pastos, y vegetación arbórea nativa y cultivada. Un poco más 

arriba se localizan los asentamientos de Atenas y Palermo, este último 

con daros índices de expansión. 

En la parte plana del río hasta su desembocadura, la zona de reserva 

forestal, ofrece espacios que están siendo recuperados para la 
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recreación; la vegetación aledaña al río en ésta zona está compuesta 

básicamente por: rastrojo alto y bajo, gramíneas, pastizales y sólo en 

espacios cortos se empobrece la flora de las riberas debido a basuras y 

escombros que se depositan en ella . 

. Debido a las situaciones mencionadas la vegetación existente en la 

cuenca media y baja del río Cali, se ve afectada reduciéndose a 

relativamente pocas especies. Se encuentran árboles de gran porte 

caracterizados como dominantes, y se enuncian a continuadón: Flor 

Amarillo, Guásimo, Ceiba, Samán, Chiminango, Carbonero, Gualanday, 

Leucaena. 

Dentro de las especies acompañantes ubicadas en este sector se 

encuentran: Guanábano, Mango Higuerillo, Guadua. La frecuente 

intervención del hombre en la cuenca, ha motivado campañas y 

programas de reforestación. 

Las especies encontradas con frecuencia durante el recorrido por la 

cuenca del río Cali son las siguientes: Carbonero, Chiminango, Samán, 

Guadua, Flor Amarillo, Guayabo, Mango, Guanábano, Aguacate, 

Leucaena, Pata de Buey. 

A continuadón figuran los nombres científicos de la flora asociada al río 

Cali Parte Baja 
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NOMBRES CIENTÍFICOS DE LA FLORA ASOCIADA AL Río CAU PARTE BAlA 

NOMBRE COMUN NOMBRE crENTíFrco 
Guázimo Guazuma ulmifolia 

Guadua Guadua angustifolia 

Carbonero Calliandra piettieri 

Flor Amarillo Senna spectabills 

Chiminango Pithecellobium dulce 

Samán Pithecellobium samán 

Guamo l"lla edulis 

Higuerillo Ricinus comunls 

Gualanday Jacaranda caucana 

Guanábano Anona murtcata 

Aguacate Persea americana 

Leucaena Leucaena leucocephala 

Mango Mangífera indica 

Guayabo Psidium guajaba 
... 

Fuente: Estudio sobre la Flora asooada a los Roos del Munoapoo de Calo (Zona urbana y Suburbana). CELA

DAGMA (1996). 

En términos generales la cuenca de estudio del río Cali, desde la parte 

alta hasta la desembocadura se encuentra en condiciones decredentes 

en lo referente a densidad de especies. 

FAUNA 

Los principales limitantes para la fauna provienen de las características 

climáticas V la presión directa de los asentamientos a lo largo de todo su 

recorrido por la ciudad. 

La fauna del río en general es uniforme en su distribudón a lo largo de 

su recorrido, excepto en el tramo inicial hasta el Zoológico; según el 

Estudio de la Fauna Asociada a los Ríos del Munidpio de Cali (CELA-

CIlRACTERlZACION HIDROGRAflCA DEL MUNICIPIO DE SANIlAGO DE CAU 



• PROYECTO DI SEllo DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANnAGO DE CALI 

• 

• 

DAGMA, 1996), la fauna característica del área urbana del río Cali, es la 

siguiente: 

Vertebrados 

En el río Cali se han disminuido los microhábitats disponibles para la 

fauna, debido posiblemente a los proc~sos de contaminación de sus 

aguas (aguas residuales, residuos sólidos), asentamientos subnormales, 

tala de árboles entre otros. Hada la parte cercana a la desembocadura, 

se encuentran básicamente las siguientes aves: rapaces, cucos, y 

garzas. 

Teniendo en cuenta el recorrido de campo se observaron las siguientes 

especies faunísticas: Aves (Canarios silvestres, Torcazas, Pechirojos, 

Azulejos, Cucaracheros, Garzas), Ardillas y Roedores; éstos últimos se 

encontraron en lugares cercanos a la desembocadura del río. 

Macroinvertebrados 

Dentro del grupo de los Macroinvertebrados se presentan insectos 

como: cucos y garrapateros, abejas (Melipona sp y Trigona sp). 

También se destacan chinches Antiteuchus tripterus), cucarachas, 

hormigas (Ectatoma sp, Monomorium sp, Pseudomyrmex sp, Solenopsis 

sp, Atta auptable sp), mariposas (Eurema sp, Urbanus proteus, Adelpha 

sp) y chicharras. Por la calidad del agua del río se encuentran tábanos, 

moscas y zancudos 
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El río Cali es considerado como parte del ornato de la ciudad, provee 

agua al Acueducto de San Antonio del cual se abastece el 20% de la 

Pobladón Caleña, también se utiliza para generar energía en las dos 

Plantas de chidral. La distribución porcentual de los macroinvertebrados 

en la zona urbana del río Cali, se puede observar en el cuadro 5.9 

El orden más abundante es el Díptera con un 63.1%, predomina la 

Familia Baetidae (Camelobaetidius sp y Baetodes sp), frecuente en 

aguas con material orgánico diluido y variaciones en pH y turbidez. 

Seguido de Ephemeróptera los cuales son indicadores de aguas limpias, 

estos dos 

géneros han logrado adaptarse a ligeras alteradones del medio. Le sigue 

en abundanda los ordenes Trichóptera y Plecóptera con 1.94%, luego el 

orden Odonata y finalmente los ordenes Hemíptera y Haplotáxida con 

escasa abundancia . 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MACRO INVERTEBRADOS 

EN EL TRAMO URBANO DEL Río CALI 
ORDEN DlSlRIBUCION PORCENlUAL % 

Dlptera 63.1 

Ephemer6ptera 29.8 

Trlchoptera 1.94 

Plecoptera 1.94 

Odonata 1.29 

Hemíptera 0.97 

Haplotáxida 0.96 .. 
Fuente: CaracterizaCiÓn Hidrológica y Evaluaclon de la Calidad de las Aguas de las 
Subcuencas del Munidpio de Cali - Ríos Pance, Uli, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, 
Cali, Cauca- (ASOAMBIENTE LTDA - DAGMA, 1996) 

CARACTERIZACIÓN HIDROBIOLÓGICA DE LA CUENCA RIO CALI 

Como resultado del Estudio Caracterización hidrológica y Evaluación de 

la Calidad de las Aguas de las Subcuencas del Municipio de Cali (Ríos 

Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, Cali, Cauca). Realizado 

Asesorías Ambientales ASOAMBIENTE LTDA - DAGMA. Marzo 1.996, se 

puede hacer una caracterización del rio, en la parte media y baja de la 

cuenca, donde se hideron un total de cinco (5) estaciones de muestreo, 

donde se aprecia la variación de la fauna debido a diferentes factores. 

Los resultados de este informe se muestran a continuación. 

Estaci6n 1 Bocatoma : Las aguas de esta corriente son moderadamente 

rápidas y se forman remansos donde se encuentran insectos superficiales 

como: (Rhagovelia sp) ó patinadores de agua. Las aguas son levemente 

contaminadas, con predominio de especies sensibles al impacto de la carga 

orgánica residual como: Anacroneuria sp (Orden Plecoptera), Trichopteros de 

las Familias Leptoceridae (Atanatólica sp) y Glossosomatidae (Mortoniella sp). 

• Los Trlchopteros son indicadores de aguas con saturadón de oxígeno superior 

al 50% los cuales construyen casas de material mineral y las fijan a las rocas 
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del centro del río donde filtran el· alimento. En la estación No. 1 o de la 

Bocatoma, se presentan procesos de erosión concentrada y deslizamientos 

rotacionales que tienen implicaciones directas sobre la vegetación herbácea y 

ribereña ... Según Serrato et al (1994) las fluctuaciones de la población 

bentónica en la zona estan influenciadas directamente por factores climáticos. 

La mayor incidencia del aporte de sedimentos es debida a la inestabilidad en la 

distribución de las lluvias. El mayor número de días son secos o con muy bajas 

precipitaciones y en pocos días caen lluvias intensas que transportan grandes 

cantidades de suelo por escorrentía y por consiguiente arrastran el material 

orgánico de origen vegetal que sirve de hábitat para las diferentes 

comunidades acuáticas. Debido a este hecho, en el muestreo fueron 

encontradas muy pocas especies en comparación con los datos obtenidos en 

años anteriores por Zuñiga et. al (1992) ... en general, el comportamiento de 

los gremios detrltívoros (Ephemeroptera, Trichoptera y Diptera) y predadores 

(Hemipetera, Plecóptera y Oda nata) está dado en un patrón de distribución 

equilibrada que permite suponer buenas condiciones en la calidad del agua 

durante todo el año El ICA fue de 7004 unidades el cual la cataloga como de 

buena calidad. 

Estación 2 Zool6gico : Los niveles de oxígeno disuelto en el agua 

persisten, permitiendo el desarrollo de organismos tales como: 

Tricorythodes sp (F. Leptohypidae), Baetodes sp (F. Baetidae) los cuales 

muestran capacidad de adaptación a diferentes condiciones de calidad 

de agua. El género Camelobaetldius sp es el que más soporta el 

incremento de carga orgánica y representa la mayor la mayor frecuencia 

poblacional del orden. En esta estación se demuestra la influencia de las 

descargas de origen doméstico. Aún cuando los niveles de oxigenación 

persisten, permIten el desarrollo de organismos de los conformados por 

• los géneros Tricorythodes, Camelobaetidlus, Baetis y Baetodes que 

muestran capacidad de adaptación a diferentes condiciones de calidad 
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de agua. El 106 fue de 2.88 el cual clasifica las aguas como limpias. El 

lCA fue de 52 unidades el cual la cataloga como de regular calidad. 

Estación 3 y 4 (Licorera y Calle 44): En estos sectores el 

incremento de carga orgánica tiene su origen en aguas residuales 

domésticas e industriales de la dudad, situación que favorece la 

proliferadón de grupos tolerantes a condiciones sépticas como: Dípteros 

de la Familia Chironomidae y Haplohyphes sp; este último es el único 

Ephemeroptero adaptado a bajos niveles de oxígeno disuelto y alta 

concentradón orgánica. En. La estadón licorera con un valor de 27.7 

unidades puede ser considerada como de mal estado. 

Estación 5 antes de la desembocadura al río Cauca: Se 

encuentran larvas de Chironomus sp, características de zonas casi 

anaeróbicas y ausenda de otras especies bentónicas. En este sector el 

río se encuentra totalmente contaminado, debido a que durante épocas 

de sequía, las aguas que conforman el río se pueden considerar como 

residuales por las descargas de aguas negras, que contienen sustandas 

tóxicas afectando la fauna acuática. Se encontró el género Cúlex sp (F. 
'. 

Cilicidae), indicador de aguas completamente contaminadas con gran 

concentradón de sustandas oxidables, que únicamente permite el 

desarrollo de estos organismos. En la estación No. 5 antes de la 

desembocadura al Río Cauca, el río está totalmente contaminado, con la 

ocurrencia de organismos facultativos, como son las larvass de 

Chironomus sp características de zonas casi anaeróbicas y la ausencia 

de otras especies bentónicas. El lOB de las estaciones no difiere 

significativamente osdlaron entre 0.31 y 0.54 unidades, clasificandolas 

como aguas polucionadas, con el valor más alto para para la Estación de 

CARACTERlZACION HIDROGRAFICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Paeinn 90 



• PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

• 

la desembocadura. El lCA fue de 23.7 y 21.9 respectivamente reflejando 

el mal estado y calificandola como de pesima calidad. 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL RÍO CALI 

Se tomó como referencia el estudio de caracterización hidrológica y 

evaluación de la calidad de las aguas de las subcuencas del municipio de 

Santiago de Cali (Ríos Pance, Uli, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, , 
Cali, Cauca).elaborado por ASOAMBIENTES LTDA. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN EL RÍo 
CALI 

ESTACIONES ALmuD ZONA DE VIDA (I.D.B.) (I.C.A.) 

m.S.n.m. 

Bocatoma 1.110 Bh-ST 3.11 70.4 

Zoológico 1.100 Bs-ST 2.44 52.0 

Ucorera 980 Bs-T 0.31 27.7 

calle 44 970 Bs-T 0.51 23.7 

Antes de la 940 Bs-T 0.54 21.9 

desembocadura 

Fuente: caracterizaCIón hIdrológica y evaluaCIón de la calodad de las aguas de las subcuencas del municipio 
de Santiago de CaH (Rlos Pan ce, Lil!, Meléndez, ca~averal.jo, Aguacatal, CaH, cauca) 

La Estación de la Bocatoma está clasificada como aguas muy limpias 

(3.11) y con calidad de agua buena (70.4).EI Sector del Zoológico, 

demuestra la influencia de las descargas de origen doméstico, presenta 

unas aguas moderadamente contaminadas (2.44), con una calidad de 

agua regular(52.0). El índice de diversidad y el índice de calidad son 

directamente proporcionales, es decir que al existir un poco de 

contaminación la calidad del agua se afecta. 

En las Estaciones La Ucorera y Calle 44, la degradaCión es evidente, el 

• enriquecimiento de carga orgánica tiene su origen en sus aguas 

residuales domésticas e industriales del centro urbano que atraviesa. 

CARAClERIZACION HIDROGRAFlCA DEL MUNICIPIO DE SANTIAOO DE CAL! Pagina 91 



• PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
... :" 

• 

Por lo tanto presentan una tendencia decreciente, alcanzando índices de 

diversidad de 0.31 y 0.51. La calidad del agua es pésima en las dos 

estaciones mencionadas arrojando valores de 27.7 y 23.7 

respectivamente. 

La Estación N°S Antes de la desembocadura al río Cauca, el río se 

encuentra totalmente contaminado, con la presencia de organismos de 

zonas casi aeróbicas y ausencia de otras especies bentónicas, 

presentando un índice de diversidad 0.54, muy bajo y una calidad de 

agua pésima 21.9; lo que permite corroborar que las especies tienen un 

límite de tolerancia y que sobrepasados los niveles de contaminación, 

las poblaciones no pueden sobrevivir. 

En lo referente a las condiciones fecales, la Estación 1, se encuentra 

entre los rangos permitidos (1000/100 mi). La licorera arroja el valor 

mas alto, debido posiblemente a que en el trayecto que recorre el río, se 

reciben gran cantidad de descargas sumado a que el poder de dilución 

del mismo es bajo. Ya en la desembocadura se observa presencia de 

coliformes, pero en menor cantidad que las registradas en la estación 

anterior 

'Al relacionar el índice de diversidad biológica I.O.B. con el índice de 

calidad ambiental I.C.A se observa una tendencia decreciente (Ver 

Figura página siguiente), dasificando la cuenca en la parte alta con 

BUENA tanto en diversidad como en calidad de agua, en la parte media 

como REGULAR y finalmente en la desembocadura PESIMA . 
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Analisls fisico-quimicos y microbiologicos Río cali 
Mun" " "d rEd 1 996 IClplO e ca l. nero e • 

PARAMETROS ESTAOONES 
BOCATOMA UCORERA DESEMBOCADURA 

TURBIEDAD 31.0 23.0 25.3 
I (U.T.J.) 
SOUDOS TOTALES 

I (mg/I) 
89.0 171.0 195.0 

DEMANDA 36.0 13.0 28.0 
QUíMICA DE 
OXIGENO (moti) 
DEMANDA 3.12 2.0 2.50 
BIOQUÍMICA DE 
OXIGENO (mg/I) 
NITRATOS 35.0 33.0 35.0 
(mc¡/N03) 
FOSFATOS 0.12 0.43 0.79 

I (mc¡/P04) 
COUFORMES 450 110.000 2.400.000 
TOTALES 
(NMP/100ml) 
COUFORMES 240 21.000.000 930.000 
FECALES 

I (NMP/lOOml) 
PH (unidades) 6.60 6.53 7.02 

TEMPERATURA 16.1 17.8 20.4 
(OC) 
OXIGENO 6.7 7.3 3.5 
DISUELTO (00) 
mg/I 

Fuente: RecopilaCIón del estudIO de ASOAMBIENTE, 1986. 

RÍO MELÉNDEZ39 

El área abarcada por estas cuenca se encuentra ubicada en el Municipio 

de Cali, Departamento del Valle del Cauca, en la vertiente oriental de la 

Cordillera Occidental, con los siguientes linderos generales: Al norte, por 

la divisoria de aguas con la cuenca del río Cali; al sur, por la divisoria de 

aguas con la cuenca del río Jamundí; al oriente, por el valle geográfico; 

39 Hldroingenlerla Ltda. Estudio del caudal eool6gico en los rfos Cali, Aguacatal, eaftaveraleJo V Meléndez. 
Noviembre del 2000. 
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y al occidente, por la tima de los llamados Farallones de Cali, en la 

porción de éstos que corresponde al Proyecto, y la cual constituye el 

divorcio de aguas con la vertiente del Padfico. El extremo occidental de 

las cuencas forma parte del Parque Nacional de Los Farallones, de 

indiscutible belleza escénica. 

Geográficamente la zona está comprendido entre los 30 18' Y los 3° 

26' de latitud norte y entre los 760 32' y los 760 44' de longitud oeste. 

Espedficamente el río Meléndez nace en el sector La Corea (2800 

m.s.n.m) localizado sobre la vertiente Oriental de la Cordillera 

Occidental, arriba del corregimiento de La Buitrera. Está situado entre 

las cuencas de los Ríos Cañaveralejo y Lili, con una longitud aproximada 

de 25 kilómetros, donde se localizan los corregimientos de la Buitrera, 

Villacarmelo y parte del corregimiento de los Andes. Atraviesa la Zona 

Sur de Cali para entregar sus aguas. al canal interceptor Sur 

(Antiguamente conocido como Canal CVC Sur). 

El principal afluente del río Meléndez por su margen izquierda era el río 

Cañaveralejo, y por su márgen derecha le tributaba el tío UIi; 

actualmente los Cursos de ambos tío fueron desviados, convirtiéndose 

los tres: Meléndez, Cañaveralejo y UIi, en tributarios del Canal CVC Sur. 

También le confluyen al tío Meléndez varias quebradas de curso muy 

corto que nacen del lado norte de su vertiente central y entre las cuales 

cabe mendonar las quebradas Iglesias y Soledad. 

De acuerdo con la división política del país, la Cuenca superior del Río 

• Meléndez corresponde en su totalidad al municipio de Santiago de Cali, 

que posee una extensión de 54.000 hectáreas. 
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La Cuenca esta dividida en cuatro corregimientos cuyas áreas 

respectivas son: 

Relación de las 'reas de los corregimientos de la cuenca del río cali 

Corregimiento Hectáreas Porcentaje 
ca~averaleio 1.790 11.9 
La Buitrera 1.823 12.2 

Villa carmelo 3.523 23.5 

Fuente. H.dro.ngenlerla Uda. 

Los datos de la Estación Meteorológica de Meléndez a 976 m.s.n.m., en 

el límite oriental de la cuenca, la temperatura media anual para el 

período de 8 años 1970-1977 promedió 23.60 C, al tiempo que la 

máxima anual promedió 34.80 C y la mínima anual tuvo un promedio de 

13.80 C. 

Mediante el análisis de la precipitación total mensual y anual en 12 

estaciones pluviométricas distribuidas en el área pance-UIi-Meléndez' se 

desprende que en dicha área existen cinco zonas muy diferenciadas en 

intensidad de precipitación anual, generalmente asociadas con su altura 

sobre el nivel del mar, observándose la coincidencia de los períodos más 

lluvioso para los meses de marzo-abril-mayo y octubre-noviembre, que 

alternan con los períodos menos lluviosos de diciembre-enero-febrero y 

junio-julio-agosto-septiembre. 

En la parte más baja del área del proyecto, comprendida entre las cotas 

950 y 1.200, la precipitación promediO anual varió entre 1.378 mmm en 

Cañaveralejo, 1.517 mm en Meléndez, 1.621 mm en El Palacio y 1.865 
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mm en Los Cristales. Predomina allí I zona de vida conocida como de 

bosque seco tropical (bs-T) 

Entre las cotas 1.200 y 1.800, la precipitadón anual total promedia los 

2.150 mm: 2.387 mm en El Descanso; 1.994 mm en Las Brisas; 2.110 

mm en La Fonda; 2.219 mm en El Faro; y 2.102 mm en El Silencio. 

A la ancha franja de tierra comprendida en esa categoría corresponde al 

zona de vida de bosque húmedo subtropical (bh-T), observándose en las 

partes más altas una zona angosta de transición equivalente a la de 

bosque muy húmedo subtroplcal (bmh-ST) 

Por encima de la zona anterior y hasta aproximadamente la cota 2.600, 

la predpitación total anual en 1.970-1977 promedió 2.869 mm en la 

estación de Argentina, 2.985 mm en El Topacio, y 4.465 mm en Corea. 

La zona de vida correspondiente a esta área es la de bosque muy 

húmedo montano abajo (bmh-MB). 

En toda el área situada por endma de la cota 2.600 la predpitación total 

anual es más abundante que las últimas indicada, correspondiéndole la 

zona de vida conocida como de bosque pluvial montano (bp-M). 

Con base en los registros de la Estación Meteorológica de Meléndez y 

generalizando para la parte baja de las cuencas, puede establecerse que 

la humedad relativa es del 75%. De otro lado se estima con 

fundamentos en datos aislados, que la humedad relativa en las partes 

más altas es de 85% . 
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DIVISiÓN GEOMORFOLÓGICA 

La cuenca del río Meléndez ha sido dividida según sus pendientes y 

características fisiográficas en tres unidades geomorfológicas: Cuenca 

alta, media y baja. En general el comportamiento de la cuenca es 

interpretado a partir de los parámetros geomorfológicos como se 

describe a continuación: 

CUENCA ALTA 

Inicia en el nacimiento del río y llega hasta aproximadamente los 1800 

m.s.n.m. Se caracteriza por un relieve alto, de pendientes fuertes, con 

tendencia a suavizarse en el sector de la Buitrera. Hay ausenda casi 

total de suelo residual, vegetación de tipo arbustivo, piso térmico 

correspondiente a Páramo. 

CUENCA MEDIA 

Comprende desde 1800 m.s.n.m hasta la entrada a la ciudad a la altura 

del Club Campestre. Tiene cierta semejanza con la zona anteriormente 

descrita, con modificación por efectos de la cobertura vegetal, haciendo 

prevalecer los microclimas, las geoformas localizadas al occidente de la 

cuenca presentan topes más agudas, suelos más pobres y pendientes 

más fuertes, la vegetación es de tipo arbustivo. 

Al oriente del área se observan formas menos agudas, los valles de los 

cauces aparecen mas amplios como consecuencia de la disminución del 

gradiente, la erosión es normal y se generan suelos residuales 

aprovechables con espesores mayores, observándose actividad agrícola 
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a pequeña escala. la vegetación es más densa y se desarrollan árboles 

de mediano porte. 

CUENCA BAJA 

Comprende desde el Club Campestre hasta su desembocadura en el 

Canal Interceptor Sur. Corresponde casi en su totalidad a los 

afloramientos de rocas sedimentarias y limita inferiormente con el 

cambio de pendiente del piedemonte, donde se inicia la zona plana 

dominada por depósitos recientes, como el cono del río Meléndez. Las 

pendientes en esta zona van de moderadas a suaves, con una 

topografía de formas suaves, redondeadas, formando cuchillas 

alargadas en estratos sedimentarios más duros, debido a la erosión 

diferencial, lo mismo que zonas con pendientes pronunciadas, por 

fallamientos y fracturas. 

La vegetación es pobre, en su mayoría pastos y arbustos, los valles 

formados por las corrientes son relativamente amplios, conservando la 

forma de "V", propia de un estado juvenil de la corriente, se nota un alto 

grado de intervención trópica por lo cual se ha modificado el uso del 

suelo, al efectuar banqueos para: construcción de viviendas en zonas de 

ladera, explotación minera . 
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PARÁMETROS GEOMORFOlÓGICOS DE LA CUECA DEL RÍo MELÉNDEZ 

PARÁMETRO VALOR 
Area de la Cuenca 39.45 km' 

Perímetro 37.25 Km 

Ancho PTometlio 2.1\2 Km 

Indice de forma 0.20 

Pendiente promedio 55.32 % 

longitud cauce principal 18.96 Km 

Densidad de drenaje (Dd) 2.92 

Sinuosidad 1.39 
Indlce de alaraamlento 2.74 

Coefidente de torrenclalldad 4.74 

Coeficiente de compacidad (KcJ 1.66 .. 
Fuente: Caracterización Flslográfica direCCión Regional Suroccldental. 

AMENAZA, VULNERABIUDAD y RIESGOS DE LA CUENCA 

sector del asentamiento de la Choclona. El grado de amenaza se 

• considera alto debido al uso del suelo Inapropiado, ya que en muchas 

ocasiones, se hacen banqueos sin ninguna consideración de manejo de 

taludes que desestabiliza el terreno propidando Inestabilidad en la 

ladera, sumado a otros factores de susceptibilidad litológicos, 

meteorización, entre otros. 

Los eventos de lluvias fuertes acompañados de desbordamientos del río 

Meléndez, se destacan los presentados en la Semana Santa de 1994 y 29 

de mayo del mismo año. Estas lluvias han producido caudales de 100 

m3/seg., los cuales han pasado bajo los puentes de la calle 5, pero desde 

allí hacia aguas abajo y en varios sectores, han registrado 

desbordamientos con severos efectos en la población y la infraestructura. 

Los caudales mencionados, al alcanzar altos niveles de agua, se 

• desbordaron por ambas márgenes y llenaron todo el sector bajo de los 

barrios La Playa y las Vegas, corriendo incluso por las carreras 94 y 96. El 
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sitio por donde el agua ingresó primero, corresponde al de un vivero que se 

encuentra inmediatamente aguas abajo y a la derecha del puente de la 

calle S, en el Barrío La Playa. 

En la curva del río inmediatamente aguas abajo de los dos barrios 

afectados, el río arrastró material granular y vegetal grande, incluyendo 

arbustos y son su dinámica acentuó la erosión de la curva hacia la acequia 

conocida como El Aguacate, acercando peligrosamente los cauces de la 

. acequia y del río. 

En el sector de la calle 25 ,entre las carreras 80 y 83, se han presentado 

represamientos en los puentes de la vía y de la ciclo vía, a causa de tales 

crecientes. Los eventos mencionados producen palizadas en tales puentes y 

propician desbordamientos que afectan los sectores aledaños, 

especialmente el Barrío El Ingenio III. 

El río Meléndez ha sido medianamente intervenido en su llanura de 

inundación; hacia la parte media y baja de la cuenca existen asentamientos 

como la Choclona, donde hay construcciones, en las terrazas del río, 

llevando un desarrollo tanto de infraestructura vial y servicios públicos 

(energía), e incrementando y aumentando los asentamientos subnormales, 

lo cual se traduce en un alto grado de amenaza por inundación. Existen 

otros barrios como La Playa y el Ingenio, que resultan afectados como se 

anotó anteriormente. 

Existe una zona de amenaza alta de ocurrencia de inundación en el cambio 

de pendiente del río en el sector del club campestre; en la orilla derecha del 
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río aguas abajo se han construido una serie de obras de contención 

(gaviones), buscando controlar las eventuales avenidas del río. 

Se considera como zona de amenaza media, la parte que limita con el 

barrío Meléndez y el puente sobre la calle 5a, en este sector se han 

conformado terrazas que ejercen un control sobre las inundaciones, sin 

embargo se aumentan las probabilidades de inundación al aumentar su 

caudal, aguas abajo del sector, y es en el puente sobre la calle 5a donde 

se genera un punto crítico de amenaza debido a que estrecha la sección y 

produce inundan daciones en La Playa y Meléndez parte baja, catalogando 

dicho sector como una zona de amenaza alta por inundación. 

Finalmente, después del sector de la Playa, el río presenta buena sección y 

buena zona de protección para soportar las crecientes, y es a nivel del 

puente sobre la Avenida Paso ancho y el puente sobre la avenida Simón 

Bolívar, donde se vuelven a generar puntos críticos de estrechamiento del 

. río, lo que se ve traducido en una zona de amenaza alta para dichos 

puntos. 

FLORA PARTE ALTA Y MEDIA DEL RÍO MELÉNDEZ 

Las asociaciones vegetales existentes en la cuenca del río Meléndez se 

encuentran distribuidas como se indica a continuación. 

Las 2/5 partes de la cuenca están poco intervenidas por el hombre, 

estando representadas 588 hectáreas por vegetación paramuna, en la 

franja alta más occidental de la cuenca, y por 5.530 hectáreas de 

bosques naturales localizados principalmente en la mitad occidental del 

corregimiento de Villa Carmelo y en las zonas central y ocddental del 
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corregimiento de Pance, hasta donde se inicia la vegetación de tipo 

paramuno. 

Así mismo, 1.000 hectáreas se encuentran en proceso de regeneración 

natural y 1.072 hectáreas se encuentran en rastrojo alto. Pastizales y 

rastrojo se encuentran 6.503 hectáreas, ubicadas en la zona de 

piedemonte. En cultivos limpios se tiene 210 hectáreas y en áreas sin 

vegetación 97 hectáreas. 

En la parte media ya en la zona sub-urbana, no se conservan los 30 

metros de protección del río y en la margen izquierda se ven afectados 

por la localización de la estación Polvorines del ejército. 

Después de la Bocatoma del acueducto la Reforma y pasando por la 

calle sa, el río recibe aguas servidas, basuras y escombros vertidos por 

viviendas y explotaciones agropecuarias. 

Un poco más abajo se encuentra como lindero del río en su margen 

derecha el Club Campestre, cuyos límites comprimen la zona de reserva 

volviéndola de uso privado. Después del límite con el club, se recupera 

la zona de protección con arborización y cobertura vegetal. 

NOMBRES CIENTÍFICOS DE LA FLORA ASOCIADA AL RÍo MELÉNDEZ 

NOMBRE COMUN NOMBRE OENTIFlCO 

Guázimo Guazuma ulmlfolia 

candelo Hyeronima sp 

Otobo Dlalyanthera lehemanni 

Guadua Guadua angustifolia 

Carbonero Calliandra piettleri 

Sangregao Cortón sp 

Flor Amarillo . Sen na spectabllis 
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Chlmlnango Plthe<eUoblum dulce 

Samán Pithecellabium samán 

cafecito Laclstema agragatum 

Laurelito Phoebe clnnamamifolia 

Amarillo Ocotea aurantiodora 

Algarrobo Hymaenea caurbanl 

Guamo Inga edulis 

Tachuelo Xanthoxylum rhoifollum 

Arrayán Myrcla popayanensis 

ligua Nectandra sp 

Manteca Laetia americana 

Motrifto Miconia sp 

Ceiba Ceiba petandra 

Higuerillo Ridnus comunis 

Gualanday Jacaranda caucana 

Guanábano Anona muricata 

Chitató Munbngia calabura 

Espino de mano Plthecelloblum lanceolado 

• Totocal Achatocarpus nlgricans 

Pízamo Erythrina sp 

Tumbamaco Dldymopanax marototoni 

Mestizo Cupanla americana 

Macagulta Aiphanes caryotaefolla 

Caracoil Anacardium excelsum 

Al90donclllo Alchomea sp 

Aguacatillo Persea caerulea 

Yarumo . Cecmpia sp 

cascarilla Landembergia magnlfolla 

Aguacate Persea americana 

Zurrumbo Trema mlcranta 

Higuerón Ficus sp 

Leucaena Leucaena Jeucocephala 

Pomarroso EUgenia jambos 

Arenillo Nectándra sp 

caRaflecha Gynerum sagittatum 

Nacedero Euphorbia cotinifolia 

Chir1obir1o Tecoma stans 

Manzanillo Toxioodendron striatum 

Sauce Salls humboldtiana 

Cedrillo Brunelia stuebelll 

Mamey Mammea americana 
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Aromo Vachellia farneslana 

Tabaquillo Vemonla of patens 

Balso Ochroma sp 

Lechero Olmedia sp 

Quiripiti Clusia menor 

Jagua Genipa americana 

Ficus FicuS sp 

Chambimbe Saplndus saponaria 

Azulito Petra ea rugosa 

Mango Mangifera indica 

Sasafráz Xanthoxylum monophyllum 

Guayabo PSidlum guajaba 

Fuente: Plan de OrdenacIón y Desarrollo del Proyecto Meléndez- Pance. C. V. C (1976) 

También se observaron en la cuenca del río Meléndez se observaron las 

siguientes especies vegetales: Carbonero, Balso, Samán, Chiminango, 

Higuerón, Guayabo, Pomarroso, Guanábano, Mango, Aguacate, Arrayán, 

• Ceiba, Guadua, Bambú, Leucaena. 

FAUNA: PARTE ALTA Y MEDIA DEL RÍO MELÉNDEZ 

Las características iniciales de buena cobertura vegetal, son 

paulatinamente degradadas, de tal forma que al entrar a la zona urbana 

presenta una fuerte alteración antrópica. Los potreros y zonas próximas 

a ser urbanizadas acompañan al río Meléndez cuando entregan sus 

aguas al canal C.V.c. sur. La Fáuna predominante en las riberas del río 

son: insectos de la familia Chalcididae (Hymenoptera), mariposas, 

abejas, abispas, chicharras, comunes en las partes altas de la cuenca. 

Al entrar el río a la ciudad se nota una disminución de libélulas 

(Coenagrionidae y Ubellulidae), posiblemente a que las primeras etapas 

'. de la vida, larvas e inmaduros tienen una vida acuática y necesitan de 

una buena calidad de agua. Los remanentes de vegetación ofrecen la 
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presencia de aves como: carpintero (Dryocopus lineatus), lora 

cabeciazul (Pionus menstrus), una rapaz (Buteo magnirostris), 

mochilero (Cacicus cela) y el barranquero (Momotus momota), Torcaza 

(Columbigallina talpacoti), Chamón (Crotophaga ani), Pechirojo 

(Pyrocephalus rUbinus), Titiribí (Tyrannus melancholicus), Azulejo 

(Thraupis episcopus). 

FAUNA ACUÁTICA (MACROINVERTEBRADOS): 

La parte media del río Meléndez se encuentra intervenida por cultivos 

agrícolas, explotación minera, actividades agropecuarias y 

asentamientos humanos incrementando los procesos erosivos y por 

ende el deterioro ambiental del río, sin embargo se han colectado 

organismos distribuidos como se indica a continuación. 
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NOMBRES CIENTÍFICOS DE LA FAUNA ASOCIADA AL Río MELÉNDEZ 

ORDEN DISTRIBUCION PORCEN1UAL % 

Díptera 68.09 

Ephemeróptera 9.3 

Haplotáxída 6.01 

Trichoptera 5.56 

Hemíptera 5.04 

Tricladida 1.05 

Basommatophora 1.5 

Glosslphonlforme 2.03 

Otros 1.35 
.. . . 

Fuente: Estudio, EvaluacIón de la calidad de los Rlos Llh, Meléndez y Gañaverale¡o, MunIcIpio de Santiago de 
Gall. Raúl Arias Consultores Ambientales Ltda." DAGMA. Mayo 1.998. 

El orden de mayor dominancia es el Díptera, alcanzando el 68% de la 

fauna total. Seguido de Ephemeroptera con 9.3%. Haplotaxida 6.01%, 

• Trichoptera 5.56%, Hemíptera 5.04%. La fauna restante mostró una 

abundancia menor a 2%. 

NOMBRES CIENTíFICOS DE LA FAUNA ASOCIADA AL RÍO MELÉNDEZ 

NOMBRE COMUN NOMBRE ClENTlFlCO 

Mariposa Cebra Helioconius daritonia 

Golondrina Notiochelidon cyanoleuca 

Rana Hyla columbia na 

Pájaro carpintero Dryocopus IIneatus 

Lora cabedazu( Pionus menstrus 

Rapaz Buteo magnirostrls 

Mochilero caClcus ceta 

Barranquera . Momotus mornota 

Chinches patinadores Rhagovelia sp 

Lagarto Amelva ameiva 

Lagarto Cnemidophorus lemnlscatus 

Slnsonte M\mus g\\vus 

Cucúlldos Coccyzus pumllus 

• Abeja Melipona sp 

Abeja Trigona sp 
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Azuleio común Thraupis ep\scopus cana 

Torcaza naguiblanca Zenaida aunculata caucae 

Parúlido Basileuterus fulvic:auda 

Gallo de roca roja Rupícola peruviana sanguinolenta 
.. 

Fuente: Estudio, Evaluación de la cahdad de los Rios lIh, Meléndez y Ga~averalelo, MUnicipiO de Santiago de 
Gali. Raúl Arias Consultores Ambientales Ltda.- DAGMA, 1.998. 

FAMILIAS DE LA FAUNA ASOCIADA AL IÚO MELÉNDEZ 

NOMBRE COMUN FAMILIA 

libélula Coenagrionidae 

Golondrina Hirundinidae 

Tórtola Columbldea 

Garrapatero Falconidae 

Cucarachero Troglodytidae 

Fuente: ASOAMBIENTE 1.996 

NOMBRES CIENTíFICOS DE LA FLORA ASOCIADA AL Río MELÉNDEZ 

NOMBRE COMUN FAMIUA 

Pájaro Carpintero picldae 

Barranquero Momotldae 

Colibrf Trochilidae 

Mariposa Chalcididae 

Abeja Apidae 

Abispa Vespidae 

Chicharra Cicadidae 

Fuente. ASOAMBIENTE 1.996 

FLORA: PARTE BAJA DEL RÍO MELENDEZ 

En la parte plana del río hasta su desembocadura, la zona de reserva 

forestal, ofrece espados que están siendo recuperados para la 

recreación; la vegetación aledaña al río en ésta zona está compuesta 

básicamente por: rastrojo alto y bajo, gramíneas, pastizales y sólo en 

• espacios cortos se empobrece la flora de las riberas debido a basuras y 
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escombros que se depositan en ella, la vegetadón predominante es: 

pastos, rastrojo y gramíneas. 

Después de la Bocatoma del acueducto la Reforma y pasando por la 

calle sa, el río redbe aguas servidas, basuras y escombros vertidos por 

viviendas y explotaciones agropecuarias, un poco más abajo se 

encuentra como lindero del río en su margen derecha el Club 

Campestre, cuyos límites comprimen la zona de reserva convirtiéndola 

en uso privado. Después del límite con el club, se recupera la zona de 

protección con arborizadón y cobertura vegetal. 

Desde la calle sa hasta los asentamientos La Vega y La Playa, 

predominan viviendas y construcdones invadiendo la zona forestal 

protectora y contribuyendo a depositar escombros y basuras afectando 

la vegetadón existente. Los árboles dominantes en este Sector son: 

Guadua, Pízamo, Higuerón, Chiminango, Samán, Mango, Aguacate, 

Guayabo, Leucaena . 

Las espedes ubicadas en el Estrato inferior ó acompañantes son: 

Macaguita (Palma), Caracolí. Es importante mendonar que después del 

Puente de la Calle sa desde el barrio La Playa hasta el Barrio Mayapán la 

Margen Izquierda del Río se encuentra reforestada. Desde la Avenida 

Pasoancho hasta la Autopista Simón Bolívar la vegetación de galería 

sigue el curso del río conservándose los 30 metros como zona de 

protección. De allí en adelante la zona forestal protectora se encuentra 

con mayor deterioro, existe poca vegetación. Los anteriores factores 

evidencian la intervención antrópica, disminuyendo la cobertura vegetal 

en esta zona. Vale la pena mencionar que existen algunas zonas de 
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regeneración natural de la vegetación. Se encuentra rastrojo alto, bajo, 

gramíneas y pastizales . 
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NOMBRES ClENnFICOS DE LA FLORA ASOCIADA AL 

RÍo MELENDEZ PARTE BAlA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTlFICO 

Chlminango Pithecelloblum dulce 

Samán Pithecellob\um samán 

Higuerillo Ricinus camunis 

Guanábano Anona muricata 

Aguacate Persea americana 

Higuerón Ficus sp 

Leucaena Leucaena leucocephala 

Pomarrosa Eugenia jambos 

Mango Mangífera indica 

Guadua Guadua angustifolia 

Pízamo Erythlna 

Guayabo Psidium guaJaba 
... 

Fuente: Estudio sobre la Fauna asociada a los nos del MUniCIpIO de Calo (CELA 1996) 

FAUNA: PARTE BAJA DEL Río MELÉNDEZ 

Según el Estudio sobre la Fauna Asociada a los Ríos del Municipio de Cali 

-Zonal urbana y suburbana- (CELA, 1996) Y el Plan de Ordenación y 

Desarrollo del Proyecto Meléndez (C.V.c., 1979), las características 

iniciales de buena cobertura vegetal, son paulatinamente degradadas, 

de tal forma que al entrar a la zona urbana presenta una fuerte 

alteración antrópica. Los potreros y zonas próximas a ser urbanizadas 

acompañan al río Meléndez cuando entregan sus aguas al canal c.v.c. 
sur. 

Vertebrados 

• Los remanentes de vegetación ofrecen la presencia de aves como: 

carpintero (Dryocopus lineatus), lora cabeciazul (Pionus menstrus), una 
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rapaz (Buteo magnirostris), mochilero (Cacicus cela) y el barranquero 

(Momotus momota), Torcaza (Columbigallina talpacoti), Chamón 

(Crotophaga ani), PechirojO (Pyrocephalus rubinus), Titiribí (Tyrannus 

melancholicus), Azulejo (Thraupis episcopus). 

La Fauna observada durante la salida de campo fue la siguiente: Aves 

(Canarios y Pericos silvestres, Azulejos, Cucaracheros, Pechirojos, 

Torcazas), Ardillas e Insectos (Terrestres y Acuáticos). 

Macroinvertebrados 

La Fauna predominante en las riberas del río son: insectos de la familia 

Chalcididae (Hymenoptera), mariposas, abejas, abispas. Al entrar el río 

a la ciudad se nota una disminución de libélulas (Coenagrionidae y 

Libellulidae), posiblemente a que las primeras etapas de la vida, larvas e 

inmaduros tienen una vida acuática y necesitan de una buena calidad de 

agua. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MACROINVERTEBRADOS 

EN EL TRAMO URBANO DEL RÍo MELENDEZ 

ORDEN DISTRIBUCION PORCENTUAL % 

Díptera 68.09 

Ephemerópter& 9.3 

Haplotáxida 6.01 

Trichoptera 5.56 

Hemiptera 5.04 

Tricladida 1.05 

Basommatophora 1.5 

Glosslphonlforme 2.03 

Otros 1.35 

Fuente. CELA 1996 
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El orden de mayor dominancia es el Díptera, alcanzando el 68% de la 

fauna total. Seguido de Ephemeroptera con 9.3%. Haplotaxida 6.01%, 

Trichoptera 5.56%, Hemíptera 5.04%. La fauna restante mostró una 

abundancia menor a 2%. 

CARACTERIZACIÓN HIDROBIOLÓGICA 

Como resultado del Estudio Caracterización hidrológica y Evaluación de 

la Calidad de las Aguas de las Subcuencas del Municipio de Cali (Ríos 

Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, Cali, Cauca). Realizado 

Asesorías Ambientales ASOAMBIENTE LTDA - DAGMA. Marzo 1.996, se 

puede hacer una caracterización del rio,en la parte media y baja de la 

cuenca, donde se hicieron un total de cinco (5) estaciones de muestreo, 

• donde se aprecia la variación de la fauna debido a diferentes factores. 

Los resultados de este informe se muestran a continuación. 

Estación 1 la Fonda 

Se mencionan: Simulium sp (Díptera), Baetodes sp (Ephemeroptera) y 

Maruina (Díptera). Los chinches patinadores (Rhagovelia sp) 

encontrados en los remansos del río. 

Estación 2 Polvorines 

Se encontraron las espedes: Thraulodes sp (Ephemeroptera), 

Anacroneuria sp (Plecoptera), Atopsyche sp, Atanatólica sp, las cuales 

son sensibles al aumento de la turbiedad que en este sector se 

presenta. Los efectos de la contaminación doméstica no son muy 

• drásticos ya que el buen caudal permite una buena dilución de 

nutrientes en época de lluvia. 
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Estación 3 Y 4 La Playa y Puente Simón Bolívar 

En este sector disminuyen los sustratos que sirven como hábitats para 

los organismos. Las poblaciones encontradas son indicadoras de 

contaminación fecal: Leptohypes sp y Camelobaetidius sp (O. 

Ephemeroptera), Rhagovelia sp (Hemíptera), Hetaerina sp (Odonata) y 

Chironomidae (Díptera), además de gusanos anillados (F. Tubificidae y 

GI ossi phoni i dae) . 

Estación S Proximidades a la desembocadura al Canal c.V.c. 

La diversidad de organismos en este sector disminuye y favorece la 

• abundancia de organismos oportunistas mencionados en la estación 

anterior. Esto debido a los desechos de los cultivos de caña de azúcar y 

a la contaminación doméstica. 

• 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL RÍO 

MELÉNDEZ 

Se tomó como referencia el estudio de caracterización hidrológica y 

evaluación de la calidad de las aguas de las subcuencas del municipio de 

Santiago de Cali (Ríos Pance, UIi, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, 

Cali, Cauca). Asesoría Ambientales ASOAMBIENTE, Marzo de 1.996 . 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO RÍO 

MELÉNDEZ 

ESTACION ALTITUD ZONA DE VIDA (LD.B. ) (LC.A) 
La Fonda 1.280 Bh-ST 3.20 72.0 
Polvorines 1.100 Bs-T 2.79 56.7 
La Playa 995 Bs-T 1.99 33.5 

Puente Simón 950 Bs-T 1.32 30.01 
Bolívar 

Desembocadura 950 Bs-T 0.92 27.04 
Fuente: Asoambientes Ltda, Marzo 1996 

• De las 5 Estaciones tomadas como referencia para los muestreos fisico

químicos y biológicos se observa lo siguiente: 

La Fonda es el único sitio que presenta aguas limpias, arrojando un 

índice de diversidad de 3.2 y una calidad de agua buena, con un valor 

de 72.0. Por lo tanto los dos índices se encuentran relacionados de 

manera directa. 

La Estación Polvorines se puede clasificar como de aguas 

moderadamente contaminadas arrojando un valor de (2.79). Lo anterior 

se refleja en la calidad de agua del río siendo catalogada como regular 

(56.7). 

De acuerdo a los valores obtenidos en la Playa, el índice de diversidad 

• cataloga la zona como de aguas moderadamente contaminadas. Según 

el índice de calidad ambiental la zona se clasifica como mala. 
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Como aguas contaminadas se clasifican las Estaciones Puente Simón 

Bolívar y Desembocadura con un índice de diversidad de (1.32) y (0.92) 

respectivamente. Siendo directamente proporcional a la mala calidad del 

agua reflejada en la reducción del número de especies y el bajo valor 

del LC.A. (30.01) y (27.04) 

ANÁUSIS riSICO - QUtMICOS y MICROBIOLÓGICOS RÍo MELÉNDEZ 
MUNICIPIO DE CALI, ENERO DE 1996 

ESTACIONES 

PARAMETROS LA FONDA LA PLAYA 

TURBIEDAD (U.T.J.) 2.2 11.0 

SOLIDOS TOTALES ~mgll) . 139.0 76.0 
DEMANDA QUIMICA DE 10.0 12.0 
OXIGENO (mgfl) 
DEMANDA BIOQUIMICA 
DE OXIGENO (mg/l) 

2.5 4.0 

NITRATOS (maIN03) 40.0 35.0 
FOSFATOS I mQlP041 0.01 0.03 
COLIFORMES TOTALES 750 21.000 
(NMP/100ml) 
COLIFORMES FECALES 40 9.000 
(NMP/100ml) 
PH (unidades) 6.7 6.90 

TEMPERATURA IOCI 16.9 18.4 
OXIGENO DISUELTO (00) 6.1 7.8 

I mg/l 
Fuente:HIDROINGENIERIA LTDA . 
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IDENTIFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES 
GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA EN LOS RIOS 

La humanidad depende del agua para sobrevivir y prosperar, razón que 

aclara por qué las grandes civilizaciones se asentaron en las riberas de 

importantes ríos. Cali como la segunda ciudad en población, no se 

sustrae del afán de crecer a lo largo y ancho de los ríos que tutelan su 

crecimiento y desarrollo. 

La descontaminación y protección del agua para llegar a la meta de 

• tener ríos limpios constituye uno de los desafíos más importantes que 

enfrentan las ciudades más populosas de nuestro país en las agonías del 

siglo que concluye. 

Disponer de ríos sanos para alcanzar los mejores estándares de salud 

para todos representa el más consecuente propósito ambiental para la 

promoción de la salud y el fomento de la sostenibilidad, con la 

participación de la comunidad y los sectores del agro, la industria y el 

comercio. 

El presente estudio propone establecer los parámetros que se deben 

monitorear en los siete ríos del Municipio, a través de indicadores de 

calidad, básicos para servir el recurso hídrico a todos los sectores 

vinculados a los ríos, Ulí, Pance, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, Cali 

• y Cauca, creando así un espacio saludable junto a tan maravillosos ríos 

antes de que sea demasiado tarde. 
IDENTlFlCACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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MORFOLOGÍA FLUVIAL 

Grosso modo, la calidad del agua en un río está determinada por los 

tramos, Alto, Medio y Bajo, que éste recorre desde su cabecera hasta su 

desembocadura o entrega del caudal a otro afluente mayor o receptor; 

caso de los seis ríos que atraviesan la zona urbana del Municipio de Cali 

para desembocar al río Cauca. 

Para evaluar, monitorear y tratar con eficacia los ríos es importante 

aprovechar Su morfología, en virtud de "CONOCER SUS PARTES" Y 

procesos de dinámica fluvial, que nos permitirán en el caso de los ríos 

del Municipio de Cali: 

• caracterizarlos 

• establecer sus partes, permitiendo así evaluar, medir y corregir todos 

y cada una de las acciones y actividades que modifican y contaminan 

las condiciones naturales que traen las aguas de un río desde su 

cabecera o nacimiento, hasta su desembocadura o vertimiento a otro 

afluente. 

LAS PARTES DE UN RÍO 

Prácticamente el cauce de un río queda definido longitudinalmente por el 

espacio ocupado por el río en su recorrido desde su nacimiento hasta su 

desembocadura. Transversalmente se puede definir el cauce atendiendo 

los distintos niveles que puedan alcanzar las aguas, con relación al flujo 

y frecuencia de fas aguas. 

IDENTlFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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LA CABECERA 

El perfil longitudinal de un río comienza con la cabecera o nacimiento de 

un río. Esta parte o tramo inicia desde la cota más alta en donde nacen 

las aguas. En las mayoría de los casos éste tramo inicia la regulación de 

aguas a partir de la masa boscosa que se encuentra en el piedemonte o 

falda de cordillera; las aguas de éste sector son de mejor característica 

o calidad a efecto de torrencialidad y fuertes pendientes además de la 

baja densidad de población que usualmente habitan esta primera parte 

de un río en cuestión. 

PARTE MEDIA 

Prácticamente al terminar el tramo de cotas altas de un río y cambiar de 

rumbo hacia tramos de alta planicie aluvial, con cotas más estables 

entre cada una de las partes de su recorrido en terrenos de 

sedimentación y playas anchas, constituye la "parte Media" de un río. 

Las aguas· de un río en este tramo, por lo regular, suelen atravesar 

importantes núcleos de población, los cuales a medida que invaden la 

ribera, playa y cauce de estos, van creando conflictos de uso del caudal 

y elevando geométricamente la contaminación hasta convertir un río en 

recurso con conflicto de aguas, al desplomarse los indicadores de calidad 

del caudal a niveles próximos o cercanos a "río muerto", es decir aquel 

que comienza a quemar los estándares mínimos admisibles de productos 

físico-químicos y de contaminación bacteriológica . 

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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PARTE BAJA 

Luego de atravesar importantes núcleos de población urbana, los ríos 

Lilí, Pance, Meléndez, Cañaveralejo, Cali, Aguacatal y Cauca adquieren 

en su parte final niveles de alta contaminación bacteriológica y físico

química, con unos estándares de calidad, que se les puede asimilar o 

definir como ríos alcantarilla. Es oportuno aclarar que convertir un río en 

alcantarilla no tiene costo alguno, pero convertir una alcantarilla en río 

ocasiona costos enormes, además de largos años de recuperación, 

vigilancia y tratamiento. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN HIDRICA EN 

EL PRIMER TRAMO 

La calidad del agua en éste tramo esta muy relacionada con la hidrología 

y la biología de la masa de agua, así como por la presencia del hombre y 

sus seculares métodos de pastoreo y contaminación animal. No han de 

faltar los impactos ambientales ocasionados por las actividades propias 

de las obras de ingeniería civil, forestal, minera y sanitaria que 

regularmente se acometen en la cabecera de la cuencas, afectando de 

manera significativa la calidad de las aguas antes de llegar al segundo 

tramo o territorio del río caudal. 

CONTAMINANTES 

IDENTlFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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1. SOLIDOS SUSPENDIDOS, procedentes del suelo de la cuenca, con 

partículas que van de gramo grueso a partículas finas y coloidales. 

2. MATERIA ORGANICA, En partículas gruesas y disuelta en 

"partículas finas", procedentes de la masa boscosa, rastrojo y 

barbecho procedente de arroyos y tramos más altos de la cuenca. 

3. ALTA TURBIEDAD, Saturadón de partículas gruesas y finas en limos 

procedentes de fenómeno meteorológico, aludes, solifluxión, 

lixiviación de productos o actividades abiertas en minería o ejecudón 

de obras de ingeniería civil. 

4. ALCALINIDAD Y PH, Corte de yadmientos de Cal, Cobre, Carbón en 

el cauce. 

5. COLOR RESIDUAL, Presenda partículas orgánicas ricas en taninos y 

corte de vetas ricas en arcillas y coloides 

FACTORES DE CONTAMINACIÓN 

ALCANTARILLADOS ABIERTOS: de comunidades asentadas en la 

cuenca, con valores que oscilan entre 2.000 y 5.000 habitantes en cada 

una de las cabeceras de los ríos de Cali, aportando bacterias de 

coliformes que exceden la concentración promedio exigidas por la 

normatividad legal 1 

I VcrDccrcto 1594 de 1984 
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AGUAS MU:LES: Procedentes del despulpado, lavado y beneficio del 

café, altamente contaminantes como caldo de cultivo de bacterias 

presentes en el agua cruda. 

GRANJAS AGRÍCOLAS Y PORCINAS: Son bastante frecuentes en las 

parte alta de los ríos, que integran la red hídrica del municipio. Es 

oportuno aclarar que el área de contaminación por estiércol porcino es 

tres veces más alto que el estiércol humano; por ejemplo 500 cerdos 

equivale a 1.500 personas por día. 

AGROQUÍMICOS: La agricultura del piedemonte, aunque en menor 

proporción a las actividades agrícolas de la zona media, en la relación de 

3 a 1, descargan por lixiviación a las aguas de los 6 ríos del Municipio 

. Organo e/orados, fosforados, carbonatos, fertilizantes y abonos ricos en 

fósforo, nitrógeno y potasio; además es abundante la presencia de 

hierro, cobre y talio en las aguas de este sector. 

MINERÍAS- En los 6 ríos del Municipio se han acometido numerosas 

exploraciones en busca de oro, carbón, aluminio, magnesio etc. En la 

actualidad se explotan las minerías de carbón con influencia en los ríos 

Meléndez, Cañaveralejo, Cali y Aguacatal; minería de bauxita en la parte 

alta del río Lilí; minería de basaltos, lavas, gravas, diabasas y areniscas, 

en canteras abiertas con influencia en los ríos Aguacatal, Cali y Cauca. 

Es bastante ostensible la presencia de SST, (sólidOS suspendidos 

totales) gruesos en las aguas de los ríos afectados por la actividad 

minera. 

lDENTIFlCACJON DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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Las minerías de carbón, abundantes en el piedemonte de los 6 ríos del 

Municipio, contaminan por lixiviación de polvillo de carbón, los ríos 

Cañaveralejo, Meléndez, Cali y Aguacatal, alterando significativamente 

la acidez de las aguas en estos ríos. 

GANADERÍAS: El sobrepastoréo y la ganadería intensiva se constituye 

en causa primaria en la destrucción del suelo y la contaminación por 

desprendimiento de sólidos suspendidos a efecto de la "erosión por pata 

de vaca" que afecta ostensiblemente los suelos de cabecera en las 

cuencas de los ríos Pance, UIí, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal y Cali. 

Además es importante reiterar que la presencia de ganaderías en la 

parte superior o cabecera de las cuencas, tiende a mantener 

contaminadas por presencia permanente de coliformes las bocatomas de 

importantes acueductos caso de los ríos Pance, Meléndez, Aguacatal y 

Cali. 

RECREACIÓN: Actividades de recreación con soporte en el baño y la 

pesca, durante días festivos o dominicales, contaminan seriamente la 

calidad de las aguas en éste primer tramo con preponderancia en los 

ríos: Lilí, Pance, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal y Cali. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN HIDRICA EN 

EL SEGUNDO TRAMO 

El segundo tramo o "Tramo Medio" se caracteriza por efecto de que las 

aguas de primer tramo pierden velocidad al tiempo que el cauce se 

ensancha y los lechos de fondo quedan constituidos por gravas, arenas 

y cantos rodados. 

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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Este tramo medio regularmente discurre entre suelos de planicie aluvial, 

con cotas de altimetría más estables, condición que las destina a 

poblarlas e invadirlas a lo largo y ancho de su cauce y caudal. 

La contaminación en el sector medio de ríos que recorren zonas 

pobladas, tales como el Pance, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal y Cali 

puede clasificarse bajo la denominación de "Tramo de Contaminación 

Urbana" y está conformada por los siguientes efluentes o descargas de 

contaminación: 

• Aguas residuales procedentes de comunidades, hogares, escuelas 

etc. 

• Efluentes y productos hospitalarios de alta contaminación 

bacteriológica. 

• Efluentes y descargas industriales con presencia de metales como: 

- Arsénico 

- Asbesto 

- Amonio 

- Bario 

- Talio 

- Cloro 

- Berilio 

- Cadmio 

- Plomo 

- Cromo 

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
HíDRICA EN LOS RIOS. 

página 9 



• 

• 

• 

PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL! 

- Cianuro 

Hierro 

Floruro 

Mercurio 

Plata 

Magnesio 

- Aluminio 

- Cobre, y 

- Azufre 

• Efluentes y descargas industriales ricos en compuestos y sustancias 

químicas. 

- Cloruros 

- Sulfuros 

Cianuros 

Nitritos 

Nitratos 

Fosfatos 

Fluoruros 

Fenoles 

- Amoniaco 

Policlorados 

- Sales 

DDT 

- Grasas 

- Aceites 

Hidrocarburos 

- Alcoholes 
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- Esteres 

- Tensoactivos 

- Edulcorantes 

- Alimentos 

- Acidos 

- Alquenos 

- Alcanos 

- Anilinas 

- Abonos 

- Nutrientes 

- Calor 

- Cetonas 

- Coloides 

- Ioduros 

- Lipasas 

- Sacarosas 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN HIDRICA EN 

EL TERCER TRAMO 

El tercer tramo o desembocadura de los ríos, discurre regularmente por 

valles abiertos y amplias llanuras de inundación en forma de abanico, en 

cuyo cauce predominan los sedimentos finos. En este tramo y parte final 

de un río, las aguas van turbias y sobrecargadas de contaminaciones 

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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mixtas en cada kilómetro que recorre hasta desembocar en un río o 

afluente más grande. 

En éste sector las aguas son mucho más lentas lo que permite el 

desarrollo de vegetación indeseable que germina, florece y crece por la 

abundancia de nutrientes nitrogenados y fosforados que abundan en 

éste tramo causando grandes efectos ecológicos asociados con la alta 

abundancia de productos orgánicos e inorgánicos. 

Estas condiciones de contaminación y de calidad en las aguas de cada 

tramo del río restringen especies que solo viven en determinadas 

condiciones de contaminación, temperatura, luz y oxígeno disuelto. 

• ACCIONES Y ELEMENTOS DE CONTAMINACIÓN 

• 

- PROCESOS DE EUTROFICACIÓN Como resultado del exceso de 

nutrientes vegetales inorgánicos. Los más comunes son nitrógeno y 

fósforo. 

- LIXIVIACION DE AGROQUÍMICOS procedentes de la agricultura, 

herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos, compuestos, 

fertilizantes foliares, acaricidas e inoculantes. 

- EFLUENTES INDUSTRIALES con alta demanda de oxigeno disuelto 

060, 0605, OQO, Paradójicamente la recuperación de los niv~les de 

oxigeno se produce mediante la dilución del efluente y la disminución 

del oxígeno por óxido-reducción y descomposición; sin embargo la 

re-oxigenación que mejoraría la capacidad del río para diluir 
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contaminación es cada vez más escasa a medida que éste se acerca 

a la desembocadura. 

- DUREZA, Como resultado de mezclas complejas y variables de 

aniones y cationes. El calcio y el magnesio son los elementos más 

comunes, procedentes de un gran número de productos industriales 

que en zona urbana van a las aguas de los ríos, Lilí, Cañaveralejo, 

Meléndez Aguacatal y Cali. 

COMPONENTES ORGÁNICOS QUE MÁS INFLUYEN EN LA CALIDAD 

DE LAS AGUAS DEL TERCER TRAMO: 

- Arsénico 

- Amoniaco 

- Bario 

- Berilio 

- Cadmio 

- Cianuro 

- Cromo 

- Bromo 

- Floruros 

- Plomo 

- Níquel 

- Mercurio 

- Plata 

- Nitritos 

- Nitratos 

- Sodio 

IOENTIFICACION DE ELEMENTOS Y ACTNIOADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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- Selenio 

COMPONENTES ORGÁNICOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE 

AGUAS Y LA SALUD 

- Aldrin 

- Dieldrin 

- Bencenos 

- Benzopirenos 

- Clorobencenos 

- Cloroformo 

- D.D.T 

- 2.4 D. 

• - 1.2 Dicloroetano 

- Heptacloro 

• 

- Hexaclorobenceno 

- Pentaclorofenol 

- Tetracloruro-C 

- Trihalometanos 

MICROORGÁNISMOS PATÓGENOS EN LAS AGUAS 

FIEBRE TIFOIDEA 

SAlMONElOSIS 

COlERA 

DIARREAS GASTROENTERICAS 

HEPATITIS 

Bacteria Salmonella Typhi 

Bacteria Salmonella 

Bacteria VIGRIO CHOlERAE 

Bacterias ESCHERICHIA COL! 

Virus HEPATITIS ABC 

IDENTlFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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Virus SALIK O POLIO POllOMEllTIS 

DISENTERIA 

GlORDIASIS 

Bacteria ENTAMOEBA HYSTOLITICA 

Protozoo Siardia Intestinalis 

Agentes comúnmente presentes en las aguas que los ríos: Lilí, Pance, 

Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal y Cali, al desembocar al río Cauca . 

IOENTIFICACION DE ELEMENTOS Y ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN 
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SISTEMAS DE MONITOREO 

PRESENTACIÓN 

Un sistema de monitoreo es un conjunto de puestos de observadón 

donde se encuentran instrumentos que sirven para medir los elementos 

Meteorológicos, Climáticos y de Calidad, con el fin de establecer el 

comportamiento atmosférico y de los recursos naturales, en las 

diferentes zonas del territorio regional, nadonal y el intercambio 

i nternac! onal. 

• Estos sistemas de monitoreo pueden estar compuestos por estacones 

meteorológicas, climáticas y de calidad, que a su vez pueden ser 

convencionales y automáticas, las cuales se diferendan en el tiempo de 

respuesta de cada una de ellas. Mientras que la primera requiere de una 

logística para recol~cción y edición de datos de manera manual, la 

estación automática garantiza la informadón de datos en tiempo real, 

optimizando la toma de dedsiones. 

• 

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS SEGÚN EL TIEMPO DE 
RESPUESTA 

ESTACIONES CONVENCIONALES 

Estas estaciones permiten obtener la informadón ambiental de manera 

continua en instrumentos equipados con registradores. Dichos registros 

son colectados, procesados y evaluados días después de realizadas las 
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mediciones. Son ideales para tener registros históricos del 

comportamiento meteorológico y climático, con lo que le permite a las 

entidades de control ambiental, prededr su comportamiento en el 

tiempo y tomar acdones preventivas con base en esas predicciones. 

Estas estadones miden parámetros como brillo solar, veloddad y 

direcdón del viento, predpitación, etc. 

Estaciones Meteorol6gicas. 

De manera general, son aquellos puestos de observadón que se utilizan 

para detenninar y medir los cambios ocurridos en la atmósfera 

terrestre. Se dasifican en: 

Pluviométricas: Miden el total de la precipitadón atmosférica en un 

• período de tiempo dado (24 horas). 

Pluviográficas: Registran en forma continua la precipitación para 

determinar la intensidad, duración y el total de las lluvias. 

Meteorol6gicas Especiales: Se utilizan para medir eventos especiales 

tales como las temperaturas extremas y la humedad relativa. La 

mayoría de ellas hacen parte de la denominada Red de Heladas en sitios 

ubicados por endma de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. 

Climatol6gicas Ordinarias: Miden en fonna continua y por 

observación directa, los parámetros reladonados con la temperatura, 

humedad, evaporación y precipitadón. 

-. Climatol6gicas Principales: Están estableddas para medir por 
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observación los parámetros meteorológicos relacionados con la 

precipitadón, evaporación, recorrido del viento, radiación solar, punto 

de rocío, cantidad de horas de sol, temperaturas sobre el suelo a S y 10 

centímetros de altura, dirección y recorrido del viento, temperaturas del 

ambiente máxima, inínima, seca y húmeda y la humedad relativa. 

Agrometeorológicas Principales: Miden en forma continua y por 

observación los parámetros meteorológicos reladonados con la 

precipitadón, evaporación, recorrido del viento, radiadón solar, punto 

de rocío, cantidad de horas de sol, temperaturas máximas y mínimas del 

suelo a S, lO, 20, SO Y 100 cm, temperaturas sobre el suelo a S y 10 

centímetros de altura, dirección y veloddad del viento, temperaturas del 

ambiente máxima, mínima, seca y húmeda, la humedad relativa y la 

• evapotranspiración¡ 

Sinópticas Suplementarias: Miden en forma continua y por 

observación los parámetros meteorológiCos reladonados con la 

precipitadón, direcdón y veloddad del viento, temperaturas del 

ambiente máxima, mínima, seca y húmeda y la presión atmosférica de 

los aeropuertos donde se encuentran instaladas. 

Sinópticas Principales: Miden en forma continua y por observadón los 

parámetros meteorológicos relacionados con la precipitación, direcdón y 

veloddad del viento, temperaturas del ambiente máxima, mínima, seca 

y húmeda y la presión atmosférica de los aeropuertos donde se 

encuentran instaladas. 

• Radiosonda: Registra en un equipo receptor en tierra, los datos de 
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presión, la temperatura y humedad en un corte vertical de la atmósfera, 

desde la superfide hasta unos 30 kilómetros de altura, 

aproximadamente, enviados por un equipo provisto de los sensores 

correspondientes y sistemas electrónicos de transmisión, el cual es 

llevado al espado por un globo inflado generalmente con hidrógeno. 

Además, por las diferentes posidones del globo en su ascenso se 

pueden calcular la dirección y velocidad del viento. 

Estaciones Hidrol6gicas. 

Son aquellos puestos de observación donde se encuentran instaladas 

miras hidrométricas o registradores de nivel. Se dasifican de manera 

general en: 

Limnimétricas: Disponen de reglas graduadas o limnímetros que sirven 

para determinar el nivel de un río o fuente de agua. Por lo general 

disponen de un sistema de paso de una orilla a la otra para medir 

mediante molinete o correntómetro la velocidad y profundidad del cauce 

para la determinadón de los caudales. 

Limnigráficas: Además de poseer los elementos de medida de una 

estación Iimnimétrica, tienen una estructura especial donde se ubica un 

registrador continuo de niveles. 

Estaci6n Meteorol6gica Marina. 

Registra en forma continua la variadón del nivel del mar. Se mide 

también la temperatura y densidad del agua de mar. 
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ESTACIONES AUTOMATICAS. 

Estas estadones permiten obtener la Informadón ambiental en tiempo 

real, la cual es procesada y enviada vía módem, celular o satélite a la 

Ofidna de Control Central. Estas estadones miden parámetros como 

veloddad y direcdón del viento, predpitadón, radiadón solar, 

temperatura, humedad relativa, nivel de agua, calidad de aire y calidad 

de las aguas superfidales. En la Figura No. 7.1, se puede observar el 

esquema integrado de la instaladón de una estadón de monitoreo 

continua. 

Figura No. 1 Sistema Integrado de una Estación de Monltoreo Continua 
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Fuente: Catalogo HYDROLAB. Water Quality Instrumens. 

De la figura se observa que los sistemas Integrados de monitoreo, son 

flexibles en cuanto a su configuración, la cual depende de: las 
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necesidades de evaluadón de la entidad administradora del recurso, 

tiempo de respuesta de las mediciones, disponibilidad de líneas de 

energía y teléfono en los sitios de evaluación, señal de satélite, 

seguridad, etc. 

Es decir, una estación automática puede medir instantáneamente 

parámetros meteorológicos y climáticos, parámetros de calidad de agua 

y suelo. Estos a su vez pueden ser almacenados en diferentes 

mecanismos de memoria de datos, para su posterior transmisión vía 

satélite, teléfono o radio hasta la Oficina de Control Central, donde por 

medio de software especiales, ~e le permite al operador interactuar con 

el sistema y generar reportes sobre el comportamiento de los 

parámetros en el recurso no renovable evaluado y sobre la activación 

• de sistemas de alertas para prevención de riesgos y catástrofes que 

afecten directamente a la comunidad. 

, 

ESTACIONES EXISTENTES. 

En el País existen un sin numero de estaciones meteorológicas, 

climáticas y de monitoreo de calidad de los recursos, convendonales y 

automáticas, que han sido instaladas y son administradas por diferentes 

entidades estatales y privadas como son el IDEAM, la Corporaciones 

Autónomas Regionales, empresas de servicios públicos entre otras. 

Estas estaciones tienen como fundón prindpal, la colección de datos en 

tiempo real o en cortos periodos, de registros del régimen normal de los 

vientos, los ríos, la temperatura, las lluvias, etc. y determinar de esta 

• manera su comportamiento en diferentes periodos del año. 
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Los datos obtenidos de las estaciones, deben ser validados conforme 

con la antigüedad, cantidad y calidad de los registros, de tal manera que 

esta información sea utilizada por las entidades propietarias y 

administradoras, en la definidón mas acertada y aproximada a la 

realidad de programas de prevención, mitigaáón y control de los 

recursos. 

ESTACIONES EXISTENTES EN EL PAIS. 

La red más importante de Estaciones Hidroclimatológica mas 

importante del país, es manejada por el IDEAM, el cual en el transcurso 

de su historia a retomado incluso los datos y manejo de muchas 

• estacioneS que en su momento fueron instaladas por las Corporaciones 

Autónomas Regionales. 

• 

EST.ACIONES EXISTENTES EN LA REGION. 

En el Departamento del Valle del Cauca, hay varias estadones 

meteorológicas, climáticas y de monitoreo de calidad de los recursos, 

convencionales y automáticas, que han sido instaladas y son 

administradas por diferentes entidades estatales y privadas como son el 

IDEAM, la CVC, el DAGMA y CENICAÑA entre otras. 

Conforme con los alcances del proyecto de implementacion de la Red de 

Monitoreo para el Recurso Hídrico de la dudad de Santiago de Cali, 

hacemos una mención especial sobre las estaáones hidrológicas 

existentes en los lÍos de jurisdicdón del municipio, las cuales son de 
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propiedad y administración de la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca - CVe. 

En la siguiente tabla, se registra el nombre de la estación, la cuenca a la 

que pertenece, su ubicación geográfica, la fecha de instalación y 

suspensión, y finalmente el tipo de estación. En dicha tabla se 

encuentran definas las categorías de las estaciones como sigue: 

<Ir PG: 

<Ir PM: 

rIr LG: 

<Ir LM: 

<F CO: 

<ir CA: 

Estación pluviográfica, para la determinación de los 

Niveles de precipitación en las cuencas. 

Estación pluviométrica, para la determinación de los niveles 

de precipitación en las cuencas. 

Estación Limnigráfica, para la determinación de los niveles 

del agua en los nos. 

Estación Lmnimétrica, para la determinación de los niveles 

del agua en los nos. 

Estaciones Climatológicas, para la determinación de 

precipitación, dirección y velocidad de vientos, humedad 

rel ativa, etc. 

Estaciones de Climatológicas y de Calidad, para la 

determinación de precipitación y calidad del agua 
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TABLA No. 

ESTACIONES HIDROCLlMATOLOGICAS C.V.C CORP. AUTO NOMA REGIONAL 

CUENCA MUNlClPlO LATlTUD LONGITUD CATEGORIA 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. División de Monitoreo 

Ambiental 
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ASPECTOS GENERALES SOBRE LA CONVENIENCIA DE UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL PARA 

LOS RÍOS DEL MUNICIPIO DE CALI. 

la organización de las Naciones Unidas y la FAO señalan para el nuevo 

siglo una "PREOCUPANTE ESCASEZ DE AGUA" en los dos tercios de la 

población mundial, problemas que tienden a agravarse cuando la 

demanda de agua potable en el mundo se ha más que sextuplicado, 

sObrepasando el doble de la tasa de crecimiento de la población. 

la alta tasa de crecimiento poblacional de Calí, como municipio receptor 

de la cotidiana migración y éxodo de comunidades desplazadas por la 

violencia en el resto de los municipios, ha generado una fuerte presión 

sobre los recursos naturales y en especial los ríos Cauca, Cali, 

Cañaveralejo, lili, Aguacatal, Meléndez y Pance; ríos que se constituyen 

en la principal oferta de aguas superficiales para atender la demanda, 

humana, agrícola, pecuaria, comercial, industrial y recreacional, los 

cuales a la postre y a medida que recorren la zona rural y urbana, se 

convierten en caños, basureros y alcantarillados abiertos, perdiendo en 

sus playas, riberas y cauces todos los parámetros propios de ríos 

caudalosos, sanos y limpios que tanto necesita la ciudad para atender su 

crecimiento y desarrollo. 

El consumo de agua cruda y potable en el Municipio de Cali depende 

fundamentalmente del ingreso medio percápita , la oferta disponible de 

agua en cantidad y calidad, los costos en tratamiento del producto, los 

factores climáticos y la eficiencia como se dispone y se transporta el 

agua. Si nos preparamos para afrontar los problemas ambientales que 
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surgen de la interrelación del hombre, la comunidad y los recursos 

naturales ( Agua, Suelo, Bosque ), generando una "NUEVA CULTURA 

DEL AGUA" estableciendo modelos medidas y parámetros para Priorizar, 

Racionalizar y Planificar toda la oferta hídrica superficial de los ríos 

Cauca, Cali, Cañaveralejo, LiIí, Aguacatal, Meléndezy Pance entonces 

será más fácil equilibrar y armonizar el desarrollo. 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
MONITOREO AMBIENTAL DE LOS RÍos DEL MUNICIPIO DE CALI. 

"Llueve sobre mojado" Cuando en los últimos veinte años las 

autoridades regionales encargadas del manejo y cuidado de los ríos y 

demás recursos naturales, comprometidos en largos periodos de escasez 

• inundación y desastres ambientales, suelen responsabilizar a la 

comunidad y el clima como tutores primarios en la crisis ambiental y la 

dinámica propia de los desastres naturales que comprometen en 

especial a los ríos; olvidando que los fenómenos naturales asociados a 

los ríos, ningún daño causarían si hubiéramos sido capaces de medir y 

entender cómo funcionan y de crear nuestros hábitats y comportamiento 

acorde con conocimiento propio de los ríos. 

Urge entonces establecer "Un sistema de información y monitoreo 

ambiental de todos los ríos de Cali", comprometidos tanto en la calidad 

de vida del ciudadano que habita sus cuencas y el desarrollo propio de 

la segunda ciudad en población de Colombia. 

Establecer tales sistemas de información y monitoreos, se constituye 

• entonces en el primer paso hacia el manejo técnico sostenible y 

responsable de los ríos que toleran el crecimiento y el desarrollo de Cali. 
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JUSTIFICACION INSTITUCIONAL PARA LA CREACIÓN DE LA RED 

DE MONITOREO. 

Según el Instituto de Estudios Ambientales - IDEAM1
, los crecimientos 

en los consumos, pero sobre todo la deforestación y escasa gestión de 

los recursos naturales, al igual que la ausencia casi total de tratamiento 

de aguas residuales, han hecho emerger cada vez con mayores 

evidencias problemas de disponibilidad, incluyendo las limitaciones 

por calidad, desabastecimiento y racionamiento en un numero cada vez 

mayor de municipios del país, con sus consecuentes efectos nocivos 

sobre la calidad de vida de la poblaCión y las actividades económicas. 

Pese a la situación relativamente favorable de oferta y disponibilidad 

hídrica con que cuenta parte del territorio nacional, ya se presentan 

serias señales de preocupación e incluso de alarma en algunos 

municipios y áreas urbanas del país, por lo cual el IDEAM llama la 

atención de los organismos nacionales y territoriales involucrados de 

diferente manera en la gestión de los recursos hídricos a acelerar los 

planes de gestión, ordenamiento del uso de los recursos naturales, 

manejo y regulación de las cuencas, espeCialmente las áreas que 

presentan indicadores de escasez de agua mas desfavorables. 

Finalmente, en el conocimiento y el análisis efectuado a partir de la 

información básica de la red de referencia de estaciones 

hidrometeorologicas que opera el IDEAM, parte del proceso de 

planificación y gestión del recurso que debe adelantar el país en los 

I Ver IDEAM: hUp: www.ideam.gov.co. 
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próximos años para evitar dificultades cada vez mayores en las 

disponibilidades, requiere evaluaciones más detalladas a partir de 

información regional y local que mejore el conocimiento e información 

disponible, en lo cual se requiere la participación activa tanto de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales en 

los grandes centros urbanos aso como de los entes territoriales y los 

diferentes sectores usuarios. 

CRITERIOS Y FUNDAMENTOS BÁSICOS A CONSIDERAR PARA UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE LOS 

RÍOS CAUCA, CALI, CAÑAVERALElO, L1L1, AGUACATAL, 

MELENDEZ y PANCE . 

Al establecer estaciones de Monitoreo y Control de los ríos, básicos al 

crecimiento y d~sarrollo de Call, como ciudad y Municipio dichas 

estaciones deberán, recoger. evaluar y medir los siguientes indicadores 

y parámetros: 

CALIDAD DEL AGUA 

La calidad del agua esta determinada por la hidrología, la fisicoquímica y 

la biología de la masa o caudal de agua a que se refiera. Las 

características hidrol6gicas son importantes, ya que indican la 

procedencia u origen del agua el flujo o cantidad del producto y el 

tiempo de residencia o permanencia del agua en la cuenca, la 

hidrodinámica propia del río, las características del suelo, fragilidad y 

deterioros y demás medios o sustratos por los que discurre el río así 
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como su contaminación dependiendo de la carga de sales y materiales 

solubles. 

La cantidad y la temperatura también son importantes a la hora de 

analizar causas determinantes en la calidad final del agua, dada la 

elevada contaminación universal por el incremento cotidiano de nuevas 

sustancias tóxicas solubles en el agua, además de la proliferación de 

permanentes, conflictos, intereses y agentes generadores de peligrosas 

contaminaciones, que comprometen la salud pública y la supervivencia 

de especies en vías de extinción. El agua que actualmente 

disponemos para consumo humano, agrícola, pecuario y recreativo 

"nunca la encontraremos en estado 'puro", en razón a la 

contaminación universal de nuestros ecosistemas hídricos, razones que 

fundamentan el establecimiento de redes de información y monitoreo, 

en la búsqueda de obtener modelos de calidad en el servicio y 

disposición del agua acordes con la necesidad y características de 

la demanda. Logrando así el mejor aprovechamiento posible de la 

oferta hídrica y demás recursos naturales asociados en todos y en cada 

una de las cuencas 

INFORMACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE CALIDAD 

DEL AGUA 

Se deberá tener en cuenta en las estaciones de información y 

monitoréo. los parámetros más comunes que hoy utiliza: 

• la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

• la OPS (Organización Panamericana de Salud) . 
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• los decretos 2105 / 83 en tomo 'al suministro del agua, 1549 / 84 

sobre los usos del agua y residuos líquidos, 2314/86 sobre uso de 

productos químicos para el tratamiento de aguas de consumo 

humano. 

• parámetros básicos para evaluar, medir y corregir problemas e 

impactos en la calidad del agua. 

Igualmente se pOdrán emplear bioindicadores acuáticos para evaluar la 

calidad media que mantiene el agua entre los ecosistemas que la 

contienen, regulan y distribuyen para análisis más finos, que permitirán 

en las estaciones de monitoreo establecer el efecto puntual de 

diversos contaminantes sobre la comunidad de especies, que hacen 

parte de los valores naturales de una región o ecosistema . 

Es pertinente aclarar que la practica de establecer parámetros y 

principios de Bioindicación en los ríos tutelares del Municipio de Cali, 

permitirá detectar a tiempo la aparición· de elementos y factores 

contaminantes, nuevos o insospechados, que, puedan colocar o poner en 

peligro la salud humana y la de la fauna asociada al sistema en 

cualquier momento. 

FORMA Y RELIEVE 

El funcionamiento de las cuencas, del Municipio de Cali: Cañaveralejo, 

Lilí, Aguacatal, Meléndez o Pance, se asemeja al de "colectores que 

reciben" la precipitación en función de las condiciones climáticas . 
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La influencia de la forma y Relieve de una cuenca es determinante sobre 

el escurrimiento y el flujo de caudales procedentes de una precipitación 

dada, para así poder establecer recomendaciones puntuales sobre el 

manejo de las escorrentias, los drenajes, así como el verdadero diseño 

hidráulico que deberán tener las obras civiles, puentes, carreteras y. el 

diseño de las bocatomas de los acueductos regionales, los cuales por lo 

general resultan mal diseñados frente a los. inesperados cambios 

hidrológicos de los ríos en períodos de invierno y verano prolongados. 

Es importante definir entonces "La curva Hipsométrica" de la cuenca, 

que representa gráficamente las cotas del terreno en función de la 

superficies correspondientes, lo cual permite finalmente caracterizar el 

relieve . 

PARÁMETROS RELIEVE Y EROSIÓN 

Es importante considerar este parámetro ya que las cuencas tienen 

diferentes características de relieve, que a su vez se consideran 

determinantes en los diferentes grados de erosión. Las cuencas de los 

ríos UIi, Pance, Meléndez y Cañaveralejo son similares en el tamaño y la 

altura media y tienen proclividad a la erosión, factor que incrementa la 

posibilidad de presentarse turbiedad en altas concentraciones o, 

represamientos en aquellos tramos donde existan altas pendientes 

atravesadas por los ríos. Se puede presentar especialmente en los ríos 

Cali y Meléndez. 

RED HIDROLOGICA 
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Se entiende como red- hidrológica al "drenaje natural" permanente o 

temporal por el que fluyen las aguas superficiales y subterráneas de la 

cuenca. La red hidrográfica se analizara a través o mediante una serie 

de clasificaciones, tales como la "densidad del drenaje", la longitud 

media y las pendientes, así ,como la superficie de la cuenca. Su 

importancia radica en la cuantificación y evaluación de la oferta de agua 

y no variabilidad en el tiempo. 

PERMEABILIDAD 

La mayor o menor facilidad con que el agua desciende o se transmite en 

el perfil o los horizontes del suelo de la cuenca, indica la importancia 

que tiene la permeabilidad como parámetro en el fenómeno de 

escurrimiento de las cuencas del Municipio de Cali. 

El agua contenida en el suelo y la que éste es capaz de absorber, 

retener o regular es de importante valor para entender el 

comportamiento de las cuencas, durante los periodos largos de invierno 

crudo, sobre todo durante fuertes y largas precipitaciones sobre cuencas 

hidrográficas erosionadas y poco permeables, como el caso del río Cali y 

sus émulos, los ríos Aguacatal, Pance y Meléndez. 

CLIMA 

Sabemos que el clima en una localidad en nuestro caso "una cuenca río" 

quedará definido por las estadísticas que a largo plazo van fijando los 

caracteres que describen el tiempo de esa localidad, tales como: La 

temperatura, la humedad, viento, precipitación, zona geográfica etc. 
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La importancia que cobra la determinadón del clima pára monitorear los 

ríos del Municipio de Cali, es fundamental para el ordenamiento de las 

cinco cuencas; Además el clima determina el tipo de suelo y la 

vegetación de la cuenca. En muchos casos es ostensible la estrecha 

relación entre el clima y la topografía. 

En nuestro caso del monitoreo de los ríos Cauca, Cali, LUí, Meléndez, 

Cañaveralejo, Pance y Aguacatal, es importante establecer estaciones 

meteorológicas y pluviométricas y completas, que proporcionen 

información básica y al día, en torno a los cambios climáticos que de 

manera muy significativa vienen afectando la agricultura, ganadería y el 

comercio sin que nadie pueda entender, las precauciones técnicas que 

hoy existen para enfrentar y superar tales eventos. 

BALANCES HIDRICOS 

A partir de los datos meteorológicos disponibles en los ríos: Cali, UIí, 

Pance, Meléndez, Cañaveralejo y Aguacatal, se debe calcular los 

balances hídricos, para las diferentes hipótesis de capaddad de campo 

del Suelo tiempo de residencia en la masa boscosa de la cuenca, niveles 

de evapotranspiradón potencial, pluviometria media mensual, obtenida 

a partir de los registros en la zona, agua almacenada en la vegetación y 

el suelo, meses secos Vs. meses húmedos. 

Los balances hídricos de los ríos del Municipio de Cali, servirán entonces 

como fundamento para las siguientes actividades: 
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• PRIORIZACION DE LOS CAUDALES HIDRICOS DE LA CUENCA, 

determinando derechos propios del consumo. 

• RACIONAUZACION DE LOS CONSUMOS, fijando topes de uso y 

consumo a todos y cada uno de los distintos usuarios de la cuenca. 

• PLANIFICACIÓN en el tiempo en turno al manejo de la cuenca. 

PRECIPITACIONES MAXIMAS 

Las estaciones de información y monitoreo deberán estar en capacidad 

de proporcionar las precipitaciones máximas en 24 horas, por lo cual 

deberá recurrirse a procedimientos estadísticos. 

Es importante que para facilitar que en las estaciones de monitoreo de 

la cuenca se puedan evaluar los precipitaciones máximas, se zonifique la 

cuenca por el método de polígonos, la cual permite que la zonificación 

comprenda superficies con características homogéneas. Esta valoración 

de máximas precipitaciones serian empleadas en posteriores cálculos 

de escorrentias y caudales máximos, qUE7 servirán para prevenir 

emergencias por ;i,undadón o avalancha en comunidades integradas a 

la cuenca. 

EVALUACIÓN DE ESCORRENTIAS 

Es importa!1te para la Cali urbana la valoración y cálculo de las 

escorrentias, como parte de las precipitaciones que discurren por la 

cuenca, dando lugar a importantes caudales, que por su volumen y 

tiempo de evacuación o descarga pueden afectar seriamente la 
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agricultura, los suelos, la vivienda y las comunidades asentadas en línea 

paralela con el cauce de los ríos y venas de escorrentia de la cuenca. 

Es importante tener en cuenta al momento de monitorear, que las 

escorrentias superficiales, sub-superficiales y subterráneas, dan como 

resultado el CAUDAL BASE que discurre por la red de escorrentias entre 

aguaceros. 

Es importante instalar en las cuencas de los ríos de Cali, dos o tres 

pluviómetros además de realizar aforos de caudal para dar garantía en 

el calculo de las escorrentias en sus periodos mensual y anual. 

CAUDALES DE MÁXIMA CRECIDA 

Para los sistemas de información y monitoreo de ríos, es de vital 

importancia la correcta estimación de los caudales de máxima crecida 

con el fin de poder dimensionar correctamente el diseño hidráulico de 

puentes, bocatomas y el desagüe de las obras civiles encargadas de 

recibir y conducir importantes caudales responsables de inundación y 

desastre en zonas agrícolas y núcleos urbanos, como en el caso de los 

ríos: UIí, Pance, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal y Cali. Para esto es 

absolutamente necesario el estudio del problema, por métodos 

estadísticos, hidrológicos y de correlación. 

Para la Cali urbana es importante conocer los alcances de las crecidas de 

punta de caudales muy altos cuando cruzan la ciudad de occidente a 

oriente entre obras de ingeniería civil y sanitaria ostensiblemente 

insuficientes para evacuar caudales de máxima crecida. 
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AFOROS E ISOCRONAS 

El aforo al día de recursos hídricos disponibles en una cuenca, es 

fundamental para proyectar las demandas que pueda tener el recurso 

hacia el futuro. En la planificación del recurso, la operadones de 

priorización de usuarios y racionalizar los consumos, son parte de aforos 

conocidos durante los 10 últimos años. 

El método de isocronas, o de "curvas tiempo/área, se fundamenta en el 

calculo de la veloddad de propagación del caudal de avenida en una 

cuenca. Este método considera solo la transmisión y no el 

almacenamiento del agua en una cuenca receptora. 

El método de monitor~o por isocronas va asociado y relacionado al 

recorrido de una gota o volumen de agua al momento de caer en la 

cuenca y el tiempo que tarda en alcanzar la salida de esa misma 

cuenca; así nos permite medir "el coeficiente de escorrentia" de la 

cuenca. 

HIDROGRAMA UNITARIO 

Se denomina hidrograma el gráfico que relaciona las propiedades del 

flujo del agua en un medio de transporte en un determinado tiempo. 

Este monitoreo en los ríos del Municipio de Cali, nos permitirá conocer 

la capacidad de desagüe de la cuenca en cuestión. 

Todo hidrograma está asodado a un aguacero, midiendo la intensidad 

de la lluvia caída y su duración. El hidrograma se construye entonces 
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por las datos que definen su geometría (escorrentía, agotamiento, 

escurrimiento, descenso, picos etc.). 

El hidrograma, podrá entenderse como la expresión integral de las 

características ñsicas y climáticas de una cuenca; algo así como la 

huella hídrica de cada uno de los ríos de Cali, parecidos pero jamas 

iguales. 

Los HIDROGRAMAS entonces facilitarán en cada uno de los ríos, 

entender su precipitación y escorrentía, con el fin de ir detectando 

puntos débiles que podrían ocasionar represamiento, inundación o 

avalancha. 

PERIODO DE RETORNO 

En el conocimiento y manejo de ríos materia del presente estudio, los 

cuales tienen incidencia directa con núcleos de población, caso 

Cañaveralejo, Meléndez, Aguacatal y Cali, es fundamental conocer los 

períodos de retorno. Se establece así con estos monitoreos para 

períodos de retorno las bases conceptuales para definir o calcular los 

eventos extremos. 

Pese a que los períodos de retorno es uno de los conceptos que más se 

presentan a error, el proceso hidrológico es predecible en la medida en 

que se realicen los monitoreos complementarios y se cuente con una 

base de datos y buenos años de investigación, condición que amerita 

iniciar cuanto antes las observaciones y métodos estadísticos que así lo 

faciliten o permitan. 
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La probabilidad de detenninar la ocurrencia o períodos de retorno, 

permite en los casos de los ríos, Pance, LUí, Cañaveralejo, Meléndez, 

Cauca y Cali, establecer mecanismos y acciones de mitigamiento por 

inundación y avalancha, sobre comunidad urbana y rural. 

PARÁMETROS DE POBLACIÓN 

La presencia de la población en una cuenca urbana o rural, determina el 

grado de vulnerabilidad y riesgo, en relación con los procesos climáticos 

e hidrológicos de una cuenca. En el caso de los ríos del Municipio de 

Cali, es fundamental y necesario cuantificar, localizar y monitorear los 

hábitos y acciones de la población en la cuenca, con el fin de 

predeterminar los impactos del medio ambiente y la hidro-meteorología 

en comunidades asentadas en lugares de alta vulnerabilidad y riesgo. 

Los sistemas de información y monitoréo ambiental, motivo del presente 

estudio hacen necesario censos al día de la comunidad asociada con la 

cuenca, pues es la presencia de ésta la que le da sentido a los conceptos 

de eventos y probabilidad del fenómeno físico, hidrológico y 

meteorológico. 

EROSION HIDRICA 

Los monitoreos o modelos para medir o evaluar la EROSIÓN HIDRICA de 

una cuenca son fundamentales para poder medir las perdidas de 

suelo, fenómeno asociado a la contaminación desagüe y velocidad de 
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escorrentia en las cuencas que se traduce en serios impactos 

ambientales relacionados con la comunidad y el desastre. 

En éste monitoreo es importante considerar conjuntamente los 

parámetros más representativos de la erosión hídrica (cubierta vegetal, 

pendiente, longitud cuenca, predpitación, erosionabilidad etc.). 

El monitoreo por estación de la erosión hídrica es fundamental para los 

ríos Meléndez, Cali y Cauca, con el propósito de programar acciones de 

mitigación y tratamiento a estos caudales que constituyen la oferta 

hídrica superficial para atender la demanda de agua potable para 

consumo humano en el 90% de la población caleña. 

EROSION LAMINAR 

Conceptual y técnicamente la erosión laminar es la perdida de suelo por 

metro cuadrado o unidad de superfide. 

El monitoreo de la erosión laminar como una de las etapas primarias de 

la erosión qué más tarde concluirá con las características de surco o 

cárcavas remontantes, es fundamental con el fin de prevenir con 

eficacia posteriores fenómenos erosivos en la cuenca, que finalizan con 

altas costos de mitigación y tratamiento. 

En el caso de los ríos del Municipio y especialmente los ríos Pance, 

Meléndez y Cali, es recomendable la aplicación de la ECUACIÓN 

UNIVERSAL de "USLE" pues éste modelo para métrico con más de 40 
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años de investigación aplicada se constituye en el mejor método de 

evaluación y monitoreo en las erosiones de primer horizonte. 

FACTOR COBERTURA VEGETAL 

La masa boscosa y los cultivos en una cuenca se constituyen en el 

primer factor de protección del suelo de una región. Es importante tener 

en cuenta que la influencia de los cultivos en la erosión se manifiesta 

según y a través de la especie cultivada (arbustos vs. pastos), y 

dependiendo del periodo o época del año (lluvia o verano) en que se 

realizó el cultivo. 

El factor cobertura vegetal se ha definido como el más determinante 

entre las perdidas de suelo y su relación con los agentes causantes de 

erosión. Los monitoreos en tal sentido serán de gran valor, al momento 

de realizar planes de ordenamiento dentro de una cuenca del Municipio 

de Cali, aprovechando el efecto protector de la cobertura vegetal para 

racionalizar el uso del suelo en la relación Hombre-Naturaleza. 

Igualmente, los monitoreos en tal sentido serán de extrema utilidad en 

los modelos de agricultura "UMATA" que presupongan siembra, 

establecimiento, crecimiento y cosecha de cultivos en las cuencas ríos 

Pance, Meléndez, Ulí y Cali. 

MOVIMIENTOS MASALES 

Todas las cuencas de piedemonte por regla general se encuentran 

sometidas a procesos gravitatorios, por los cuales importantes y 

significativas masas de terreno se separan del conjunto al que 
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pertenecieron y se desplazan con gran impacto al medio hasta una 

cuota inferior, siendo tan solo necesario que estas masas se 

desestabilicen al superar el ángulo de reposo en que se encuentran 

cuando se humedece o sobrecarga la tierra generando movimiento o 

rotación abajo al romperse el punto de equilibrio de esta masas. 

Las condiciones previas en la formación y rotura de los movimientos 

masales pueden monitorearse teniendo en cuenta factores de pre-aviso 

como el tamaño de flancos, bordes, pandeos, grietas, coladas, crestas, 

filtraciones¡ escarpes y roturas que hacen parte de la evaluación y 

monitoreo de tales fenómenos, comunes especialmente en los ríos, 

Pance¡ Meléndez¡ Aguacatal y Río Cali . 

DESENCADENANTES 

Para complementar la información y monitoreo de una cuenca, se 

deberá tener en cuenta la intensidad general de la cuenca como: 

DERRUMBES: 

DESLIZAMIENTOS: 

FLUJOS: 

PLASncos: 
VISCOSOS: 

ROTURA PLANAR: 

ROTURA POR CUNAS: 

Desprendimientos y vuelcos. 

Translaciones rotacionales. 

Reptaciones, masivas y superficiales. 

Solí fluxión y flujos de tierra. 

Avalanchas, corrientes de lodos. 

Como deslizamientos translaciones 

en superfides planas. 

La superficie de rotura esta formada 

por 2(dos) superficies. 
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ROTURA CIRCULAR: 

RELLENOS A MEDIA LADERA: 

TALUDES INESTABLES: 

CARGA DE LAVADO 

La masa en movimiento adopta la 

forma de un cilindro. 

Depósitos naturales o artificiales en la 

pendiente de una ladera. 

Desestabilizados en la construcción de 

vías o demás obras dviles o 

fenómenos tectónicos. 

Este monitoreo dirigido a ,conocer la "Capad dad de Auto-evacuadón" de 

prOductos que integran la sedimentadón en las playas y cauces, de los 

ríos de una cuenca, se fundamenta en los factores climáticos, 

edafológicos, morfológicos y geotécnicos de los usos del suelo; pero 

principalmente la carga de autolimpieza o lavado del cauce principal de 

la cuenca, se fundamenta en las características hidráulicas de la cuenca. 

La practica de éste monitoreo por estación se basa en la medidón 

directa del sedimento suspendido en una parte trascendental del cauce. 

Este aforo o medidón también se puede denominar carga de sedimentos 

del lecho. 

CLASIFICACIÓN DE FLUJOS TORRENCIALES 

En una cuenca hidrográfica, la pendiente y longitud de los cauces 

torrendales varia de uno al otro . 
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La pendiente de los cauces puede extenderse desde el 2-3% hasta el 

20-25%; aunque son de presencia regular, también se observan en las 

cuencas pendientes del 40-50%. Usualmente en los conos de deyección 

de los torrentes las pendientes suelen oscilar entre 4 y 12% en el 

monitoreo y transporte de sólidos en los flujos torrenciales, es 

importante conocer la granulometria y naturaleza del material; los 

materiales finos regularmente son más rápidos que los gruesos. 

La importancia que se obtiene en clasificar y medir flujos torrenciales, 

reside en poder aplicar a su paso por obras de ingeniería humana, 

teorías y diseños hidráulicos adecuados. 

CONCLUSIONES 

• Es de vital importancia para el manejo de los ríos, teniendo en cuenta 

el gran numero de variables que constituyen su hidrodinámica llevar 

un Sistema de Información y Monitoreo Ambiental completo. 

• Los trabajos de investigación y monitoreo propuestos en ésta 

sección, permitirán sin lugar a dudas una evaluación y cuantificación 

completa de los principales fenómenos que afectan la interrelación 

cotidiana Hombre-Río-Naturaleza entre la cual se centra la atención 

de la ecología, la economía y el desarrollo sostenible. 

• Un sistema de monitoreo es la alternativa más conveniente para 

conocer el estado general de los ríos que forman parte de la riqueza 

hídrica de Cali . 
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CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE UNA RED DE MONITOREO 

Los criterios a tenerse en cuenta en el diseño de una red de monitoreo 

de calidad de agua son: 

<Ir Selección de los sitios de monitoreo 

<Ir Definición del tipo de estación (Fija o Móvil) 

<Ir Toma de muestras de agua y medición de parámetros. 

<Ir Frecuencia en la toma de datos. 

<Ir Parámetros a monltorear. 

<Ir Métodos de colección de datos. 

A continuación se detallaran los criterios de diseño que se deben tener 

en cuenta en la implementación de una red de monitoreo de calidad de 

agua. Estos criterios se presentan de manera general, y mas adelante se 

retomaran para desarrollar de manera mas dara el Diseño de la Red 

Hídrica de la dudad de Cali, en la que se induye la Red 1, Red 2 y Red 

de Alertas. 

ELEMENTOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE AREAS DE 
UBICACIÓN DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS E 
HIDROGRAFICAS. 

A continuadón se detallaran los criterios de diseño que se deben tener 

en cuenta en la implementadón de una red 'de monitoreo de calidad de 

agua. Estos criterios se presentan de manera general, y mas adelante se 

retomaran para desarrollar de manera mas dara _ el Diseño de la Red 

Hídrica de la ciudad de Cali, en la que se induye la Red 1, Red 2 Y Red 

• de Alertas. 
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Etapas para la Selección de los Sitios de Monitoreo. 

La elección de sitios para ubicadón de estadones climatológicas y de 

calidad de aguas, comprende diversas etapas a saber: 

> Actividades de ofidna, las cuales comprenden la elecdón de tramos 

de corrientes de agua en los cuales se necesita ubicar las estaciones, 

teniendo en cuenta prindpios y consideraciones, basadas en planos e 

informaciones generales sobre los tramos de los ríos. 

> Actividades de campo, que comprenden la elecdón de los sitios de 

ubicación de las estadones, teniendo en cuenta las características del 

terreno y respetando en lo posible, los criterios que se mendonan en 

el numeral 9.1.2. 

Aspectos a Considerar en la Selección de los Sitios de Monitoreo. 

Para alcanzar los objetivos anteriormente dtados, las estaciones se 

deben ubicar teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Las leyes de variadón. en espado y tiempo de los elementos 

fisiográficos determinantes del régimen hidrológico. 

• Los tramos de las corrientes en los cuales La utilización de las aguas 

produce alteradón del régimen hidrológico. 

• Las secdones de las corrientes que corresponden a la ubicación de 

• futuras obras hidráulicas de importancia ambiental y/o económica, y 
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también en las cuencas tributarias correspondientes, para intensificar 

el conocimiento de los respectivos regímenes hidrológicos. 

• Aguas arriba y en las pobladones, localidades y sitios de ubicadón de 

obras hidráulicas expuestas a peligro de avenidas e inundadones. 

Además, entre otros sitios las cuencas tributarias de los ríos 

principales, con el objetivo de prever, los eventos anteriormente 

citados. 

La elecdón de los tramos de las corrientes de agua no suponen mayores 

dificultades si se realiza de acuerdo con las pOSibilidades y necesidades 

concretas del terreno. Los criterios se amplían a continuación: 

•. EN FUNCION DE ELEMENTOS FISIOGRÁFICOS: De manera general, 

para la eleCdón de los tramos de las corrientes donde se han de ubicar 

estaciones climatológicas e hidrológicas, destinadas a determinar las 

leyes de variadón del régimen hidrológico, debe hacerse de acuerdo con 

la variadón territorial de los prindpales elementos fisiográficos 

determinantes del régimen hidrológico. El nivel de aplicadón de estos 

pasos y estudios debe ser tan riguroso, como la medida que los 

objetivos y alcances de la Ubicadón de las estadones, tiene su 

incidenda a nivel regional o nadonal. Para el caso específico de la red 

en estudio, estos alcances se ven limitados al manejo del recurso en el 

radio de jurisdicdón de la Ciudad. 

» PRECIPITACIÓN: El primer elemento del 

hidrológico cuya variación se necesita conocer para el 

régimen 

resultado 

• anteriormente mendonado, es la Predpitadón. Por lo tanto es 

necesario el estudio de la variadón de las predpitadones medias 
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anuales y mensuales para determinar las leyes de variación territorial 

y temporal de las precipitaciones medias, y sobre esta base, elaborar 

un mapa de las zonas de variadón característica. 

).> La elecdón de tramos de corrientes de agua destinada a las 

futuras estaciones hidrométricas se hará para cada una de las zonas 

del mapa anteriormente indicado. 

, ELEVACIÓN: En las zonas en las cuales el relieve tiene 

variación de altura, la elecdón de los tramos se realizará teniendo en 

cuenta la posibilidad de ajustar el campo de puntos elegidos, a un 

campo de puntos distribuidos conforme a la siguiente Figural, lo cual 

esta relacionado con la variación de las áreas y elevadones medias 

• de las cuencas hidrográficas de la respectiva zona. Al mismo tiempo, 

se tendrá en cuenta, como condidón mínima, que la diferencia de 

nivel entre dos estadones sucesivas no debe sobre pasar los 500 m. 

• 

De esta manera, los tramos elegidos, corresponden a cuencas 

hidrográficas caracterizadas por los valores de áreas y elevadones 

medias que cubrirán aproximadamente toda la gama de variación 

posible dentro de la respectiva zona. 

El Esquema de la siguiente Figura, proporciona un ejemplo de 

cubrimiento con estadones Fluviométricas en una zona de variadón 

característica, en la cual el relieve tiene variadón altitudinal. 

I Estaciones Fluvlométricos y Las Instalaciones. Servicio Colombiano de MeteorologlQ e HidrologlQ. BogotQ. Noviembre 
1969. . 
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Hm 
(m) 

., 
A {km" 

",. 

Hm = Elevaciones Medias de las Cuencas Hidrográficas en 

msnm.' 

A = Área de las Cuencas Hidrográficas en Krn2
• 

Figura 9.1 

}> En ciertas situadones en las cuales es evidente la 

presenda de cuencas hidrográficas de características 

fisiográficas similares, siendo diferentes solamente 

algunos caracteres como serian índices de permeabilidad, 

el porcentaje de cubrimiento con bosque o la pendiente 

media, se elegirán en cada zona tramos suplementarios 

de corrientes de agua (por lo menos de 4 a 5) con el fin 

de determinar las posibles influendas generadas por la 

distinta variadón territorial de estas características 

fislográficas. 

}> Con el fin de determinar la variadón espeáfica, de los 

mas importantes elementos fisiográficos del régimen 

hidrológico es necesario elaborar mapas especiales. En 

este sentido, por ejemplo apoyándose en los mapas 
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podológico, litológico y geológico, se necesita elaborar el 

mapa de las zonas en las cuales las condidones litológicas 

superfidales se caracterizan por índices semejantes de 

permeabilidad. 

I MelfOs sobre el nivel del mar 

~ En las zonas en las cuales el relieve no tiene 

variadón de altura, la elecdón de los tramos 

de corrientes destinadas a estadones 

hidrométricas se deben realizar teniendo en 

cuenta la pOSibilidad de ajustar el campo de 

puntos elegidos, . a un campo de puntos 

distribuidos conforme a la Figura No. 9.2, de 

esta manera los tramos elegidos 

corresponderán a cuencas hidrográficas 

caracterizadas por áreas y valores de índices 

de permeabilidad o porcentajes de 

cubrimiento con bosque u otro elemento 

prindpal del régimen hidrológico, que 

cubrirán aprOXimadamente toda la gama de 

variación de estos elementos en la respectiva 

zona. 
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El Esquema de la Figura NO.9.2 proporciona un ejemplo de cubrimiento 

con estaciones Auviométricas en una zona de variación característica, 

en la cual el relieve NO tiene variadón altitudinal. 

B% = Porcentaje de Cubrimiento con Bosque de las 

Cuencas Hidrográficas. 

A = Área de las Cuencas Hidrográficas en Km2
• 

FIGURA 9.2 

PRESENTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA CVC 
EXISTENTES 

El conocer la ubicadón geográfica y el tipo de estadones hidrológicas y 

climatológicas dentro de las cuencas en estudio, facilita la definidón de 

ubicación de algunos puntos de medidón de la Red Hídrica. 

El ubicar una estadón de monitoreo automática en algunos de los 

puntos de instaladón de las estadones existentes de la CVC, tiene 

• muchas ventajas, a saber: 
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a?" Los puntos de monitoreo ya han sido ampliamente estudiados y 

definidos en cuanto al área transversal, registros de niveles 

históricos de los ríos, niveles de precipitación, etc. 

ctr Cuentan con infraestructura física disponible, a partir de las cuales 

sería mas económico conectar las estaciones automáticas del 

DAGMA. 

a?" Se tienen otorgados los permisos de ubicación de las estaciones en 

los prediOS donde se vayan a instalar. 

<J7> Se tiene realizado el levantamiento de la Posición Geográfica Global 

(GPS), ósea que los puntos de medición, ya cuentan con 

coordenadas· geográficas. 

<J7> Son puntos que llevan mucho tiempo de ubicados y aun existen, lo 

que garantiza estabilidad estructural y mínimos riesgos de 

destrucción a causa de crecidas e inundaciones. 

<J7> Se podría optimizar el recurso de personal, ya que el mismo equipo 

de trabajo de campo, podría encargarse de las labores de 

mantenimiento y operación de las dos estaciones CVC y DAGMA. 

Para poder tener acceso a estos sitios de monitoreo y a sus 

Instalaciones, es necesario que entre las Direcciones de las dos 

entidades de control ambiental CVC y DAGMA, definan y finnen algún 

tipo de convenio de transferencia de infonnación de la cual ambas 

• entidades pueden favorecerse. 
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El convenio que se propone realizar entre estas entidades estatales, 

debe considerar que ambas instituciones coincidan en la necesidad de 

profundizar en la definición y aplicación de políticas y directrices para la 

protección de los recursos hídricos del municipio, a fin de preservar los 

bienes y servicios que éstos brindan a. poblaciones, actividades 

productivas y al mantenimiento de la calidad de la vida de los 

ecosistemas naturales involucrados. 

Las definiciones generales que se proponen a las instituciones partícipes, 

para avanzar en el proceso son: 

<;lF' Profundizar los acuerdos existentes a fin de alcanzar consenso 

bilateral para definir mecanismos de coordinación institucional que 

• permitan la realización de las actividades' que se proponen en las 

Cuencas y para el intercambio de información y experiencia entre las 

instituciones. 

"'" Definir el interés de ambas instituciones, en la dasificación de los 

cursos y cuerpos de agua de la región, en función de "usos 

considerados" y calidad deseable, e intercambiar puntos de vista al 

respecto a convenir en una dasificación de los cuerpos de agua de las 

Cuencas. 

"'" Avanzar en la zonificación ambiental de la Cuenca, con identificación 

de la capacidad de uso de la tierra, con metodologías que permitan 

. su correlación analítica. Identificar los ecosistemas críticos a ser 

preservados o restaurados, así como las áreas y actividades 

• potencialmente adversas para la calidad del agua. 
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METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE SITIOS DE LAS 
ESTACIONES. 

Con base en Objetivos, características y criterios para la selecdón de los 

sitios de monitoreo, mendonadós anterionnente, se construye el 

siguiente orden metodológico para la ubicadón de las mismas: 

PARA ESTACIONES FIJAS. 

Como regla general, las corrientes superfidales con una longitud entre 

40 a 80 kilómetros requieren de dos estadones pennanentes y las de 

mayor extensión, requieren de tres o mas estaciones. Las áreas con 

fuentes de contaminadón diferentes y significativas y con prOblemas de 

calidad de agua, requieren la instaladón o suministro de estadones . 
adidonales, bien sea permanentes o móviles, que permitan valorar la 

calidad del agua en los eventos de máxima descarga de contaminantes. 

Los sitios de monitoreo selecdonados, deben ser los que mejor 

representen las condidones de calidad del cuerpo de agua. 

Con el animo de aplicar los sistemas de trabajO indicados en los párrafos 

anteriores es necesario determinar los valores de los elementos 

morfológicos y fisiográficos genéticos principales del régimen hidrológico 

para todas las cuencas en los puntos característicos de la red 

hidrográfica (aguas arriba y debajo de las confluencias principales) y 

también en los puntos de interés hidrométrico (Estadones, localidades 

importantes, sitios de obras hidráulicas etc.). 

Todos Estos datos se induirán en un catastro de datos morfométricos y 

fisiográficos de interés hidrológico, el cual debe contener los valores de 

los siguientes elementos: 
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'" Área de las cuencas hidrográficas en Km2
• 

)" Elevadón media de las cuencas en m. 

,. Longitud de las corrientes de agua en Km. 

).. Porcentaje de cubrimiento de bosque de las cuencas. 

'" Pendiente media. 

Al aplicar estas metodologías se debe tener en cuenta que el numero de 

estaciones no este por debajo de los límites indicados por la 

Organizadón Mundial de Meteorología - OMM para una red mínima2
• 

Para las condidones de nuestro país, estos límites se muestran en la 

siguiente Tabla : 

Cuenca o Grupos de Km¿ POR ESTACION 

Cuencas hidrográficas. LLANOS MONTANAS 

Magdalena 1.000 700 

Pacifico y Caribe 2.500 1.000 

Orinoco y Amazonas 10.000 1.000 

Además de la elección de los tramos de corrientes de agua conforme a 

los métodos indicados anteriormente, la actividad de ofidna establece el 

análisis de mapas, la verificadón de los tramos elegidos para que 

cumplan las siguientes condidones: 

~ Ubicadón cercana de una pobladón. 

2 Proyecto de Organización de Redes de Hidrométricas en la cuenca Hidrográfica del Río Caoca. 1970. 
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~ Fácil Acceso por las vías comunes de comunicadón, esto con el fin de 

disminuir los costos durante la fase de construcdón de las 

estructuras civiles e hidráulicas de las estadones fijas de monitoreo, 

y para facilitar al personal de campo durante la fase de operadón, 

desarrollar las rutinas de mantenimiento de las estadones de 

monitoreo y calibradón a los sensores de medidón, colección de las 

muestras recolectadas con el muestreador automático y su 

transporte hacia el laboratorio para que se realice los análisis 

correspondientes. 

~ Tramo de corriente recta, de orillas paralelas de por lo menos cinco 

(S) veces el ancho del cauce. , 
~ Presenda de tramo de valle estrecho, con preferenda de una sección 

transversal de forma de "V" o de "U", sin zona inundable. 

• ~ Tramo de cauce sin irregularidades y obstrucdones, sin bloques de 

piedra, vegetadón y de pendiente uniforme, poco fuerte y perfil 

longitudinal sin escalones, lo que asegura la regularidad del flujO de 

agua, sin remolinos ni turbulendas. 

• 

~ Sección en la cual el régimen hidrológico natural no este influido por 

los aprovechamientos de aguas y obras técnicas (en el caso de 

estadones elegidas para establecer las leyes de variación de los 

elementos del régimen hidrológico). 

~ Estabilidad en el lecho de la corriente, tanto en perfil longitudinal 

como en perfil transversal. 

~ Ausenda de confluencia con otras corrientes de agua en las 

cercanías, aguas arriba o abajo que pudieran producir remanso. 

PARA ESTACIONES TEMPORALES. 
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Además de las estadones hidrométricas fijas que constituyen las 

estaciones de base, se pueden instalar, en fundón de las necesidades, 

varias estadones hidrométricas temporales. . 

~ Interpoladón y la prolongadón de las series de datos incompletos e 

insuficientes que se obtendrán de las estadones temporales. 

UBICACIÓN GEODESICA. 

La ubicadón de las estadones de una manera geográficamente 

dlferendada, se denomina Ubicadón Geodesica. Esta ubicación 

proporciona específicamente la determinadón de puntos fijos de amarre 

para diversas actividades a ejecutar en el sitio, como lo son ubicación de 

estructuras, ubicadón de equipos, georeferendación, entre otras. 

La elección de estos punto fijos de referenda se debe realizar de la 

siguiente manera: 

» Puntos Geodésicos o de trianguladón que se 

encuentren muy cerca de las estadones, con 

distancias menores de 100 m o sean visibles 

por la luneta del instrumento topográfico, 

directamente desde las estadones. 

»Clavos metálicos que se implantan en 

construcciones fuertes y estables (Diques, 

puentes etc.) cercanos y visibles directamente 

desde las estadones. 
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~ Puntos fijos metálicos y de concreto que se 

implantarán con las condiciones ya 

mencionadas. 

TRAMOS ARTIFICIALES. 

En medida de lo posible, la construcción de secciones o tramos 

artifidales invariables de control será preferible a la de cualquier clase 

de instaladón para las determinadones de lamina de agua y velocidad. 

La decisión de construirlas se puede tomar en un futuro, para lo cual se 

. debe tener en cuenta las condidones morfoinétricas del cauce y las 

características del régimen hidrológico de la corriente de agua, de 

acuerdo a lo siguiente: 

:» Ancho del Cauce el cual es generalmente menor del máximo 

recomendado para tomar este tipo de medidas, 50 m. 

:» Profundidades medias de las aguas generalmente menores de 1 m. 

:» Régimen hidrológico con fase de estiaje que permita ejecutar obras 

civiles en el cauce de la corriente. 

Los siguientes criterios se consideran en la selecdón de ubicación de 

sitios de monitoreo de la calidad del agua y por tanto, en los que se 

debería ubicar las estadones de monitoreo. 

LA CALIDAD DEL AGUA 

., En los tramos de los ríos en los que se presente diferentes variaciones 

de la calidad del agua o se presente áreas con alto potencial de 
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contaminadón, se deberá colocar estadones de monitoreo. Esto 

permitirá colectar datos representativos de la calidad del agua en ese 

tramo de la cuenca. La aplicación de' este criterio se basa en resultados 

cuantitativos o cualitativos con que se disponga y que hayan sido 

obtenidos de previos estudios hidrológicos y de calidad del agua de los 

ríos en estúdio. 

Para la evaluadón de las fuentes de contaminadón significativas, se 

ubicará las estadones de monitoreo aguas abajo de las descargas, pero 

se debe tener en cuenta que la calidad del agua en estos sitios, no son 

representativos de las condiciones del cuerpo de agua, a menos que se 

realice el monitoreo aguas abajo y después del punto de mezcla. 

, I 

SITIOS HISTORICOS. 

Los datos de calidad de agua registrados en sitios históricos son muy 

útiles, ya que permiten evaluar el nivel de uso y deterioro del río en ese 

punto. La existencia de estos sitios, fadlita la dedsión de continuar con 

el monitoreo de la calidad del agua en esos puntos o de lo contrario 

cambiarlos hada otros de mayor impacto. 

De la misma manera sucede con los puntos ubicados para la medidón 

de niveles de predpitadón y niveles de agua, en los cuales se tiene 

registros de muchos años y son sitios que ya tienen montada toda una 

infraestructura para su operación, permitiendo disminuir costos durante 

la fase de construcdón de las estructuras civiles e hidráulicas, debido a 

que ya se tiene adelantado algunos estudios de altimetría, topografía, 

etc. 
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DEFINICIÓN DEL TIPO DE ESTACIÓN. 

EST ACION FIJA. 

Con la lmplementadón de estadones fijas se reporta en forma directa y 

continua (tiempo real), el comportamiento de la masa de agua Que 

cruza a través de la secdón donde esta ubicada la estadón, durante el 

tiempo Que se determine para su fundonamiento. 

Estas estaciones fijas están compuestas tal como se muestra en la 

Figura 8.1 por: 

CII" Sistema decomunicadón. 

• cr Sistema de transmisión. 

• 

cr Sistema de almacenamiento de datos. 

cr Sistema de suministro de energía. 

<1/" Sistema de montaje (plataforma). 

<11" Sistema de Alertas (lluvia). 

<11" Sistema de medición de nivel de agua. 

CII" Sistema de medición de parámetros de calidad de agua. 

<Zr Sistema de toma de muestras de agua. 

ESTACION MOVIL. 

De igual forma Que para las estadones Fijas, con la implementadón de 

estaciones Móviles se reporta en forma directa y continua (tiempo real), 

el comportamiento de la masa de agua que cruza a través de la secdón 

donde esta ubicada la estación. 
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Adicionalmente, presenta características adidonales como: 

)r Es posible caracterizar diferentes masas de agua de manera continua 

y por intervalos definidos de tiempo (generalmente cortos). 

» Su ubicadón se define en función de eventos extremos de 

contaminadón presentes en los ríos o por el cumplimiento de 

programas de seguimiento y control en diferentes tramos de los ríos. 

La composición básica de estas estadones móviles es igual a las 

estádones fijas, y solo difieren en el Sistema de montaje o plataforma, 

el cual en este caso es un vehículo, o una plataforma arrastrada por un 

vehículo, lo cual le da sus características de movilidad y facilidad de 

• instalación en cualquier punto. 

La definidón de que el tipo de estadón sea fija o móvil, básicamente se 

soporta en la necesidad, disponibilidad y factibilidad en la colecdón de 

los datos. Mientras que en la estación fija se reporta en forma directa y 

continua (tiempo real), el comportamiento del río durante mucho 

tiempo, con las estadones móviles es posible caracterizar diferentes 

masas de agua de manera continua y por intervalos definidos de tiempo. 

Esta última característica de movilidad, representaría grandes vacíos de 

informadón si se pensará en monitorear solamente con estaciones 

móviles. Es por esta razón que la adecuada operación del sistema 

requiere de tener las estaciones fijas con el apoyo operativo de las 

estadones móviles. 

• P Para el proyecto se plantea la operación de dos (2) estaciones 

móviles, las cuales se deben ubicar por parte de la autoridad ambiental 
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competente, de acuerdo con los criterios mencionados, y con los 

eventos relevantes en el momento del inido de operadones. 

Estas estaciones funcionaran para todos los nos 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE COMUNICACIÓN. 

Con el objeto de verificar y validar los resultados que arrojan los 

equipos que componen las estaciones fijas; los cuales requieren 

calibración. 

De otro lado, estas estaciones móviles permitirán la toma de datos en 

aquellos puntos donde pueda ocurrir alguna falla en las estaciones fijas 

evitando el salto en las bases de datos que se estén generando. 

A. Las caractensticas de las estaciones de monitoreo dependen del tipo 

de sistema de comunicación que se haya determinado como las 

estaciones generan informadón ambiental, los sistemas de 

comunicación permiten manejar los datos generados a través de 

emisiones a la oficina de control central por los siguientes medios: 

}> vía MODEM. 
}> Celular 

~ Satélite. 

}> Tiempo de respuesta de las mediciones. 
}> Disponibilidad de líneas de energía. 
}> Disponibilidad de líneas de teléfono. 

» Señal de satélite. 

):> Disponibilidad de Recursos de Inversión. 
)lo Seguridad. 
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Bajo estos puntos de análisis y para el caso espeófico de la red de la 

ciudad de Cali, aparece como la mejor opción la utilizadón de un medio 

satelital. 

TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS. 

La medición de los parámetros físico químicos de un cuerpo de agua se 

deben realizar in situ, o de lo contrario, implementar un sistema de 

toma de muestras, que simule las condiciones del cuerpo de agua sin 

variar sus parámetros físicos. 

TOMA DE MUESTRAS. 

Para realizar la toma de muestras de aguas de los ríos y la 

correspondiente determinadón de los parámetros físico químicos, se 

sugiere como el método más apropiado debe llevar a cabo el monitoreo 

en el centroíde de la masa de agua del río, ya que el monitoreo 

realizado en las riberas de los ríos son métodos poco aceptables, debido 

a que por lo general, las descargas contaminantes de diferentes fuentes, 

son vertidas hada los ríos sobre las márgenes derecha o izquierda, lo 

cual no representaría la condición real del cuerpo de agua. Las 

características técnicas de la estructura diseñada para este fin, se 

observan en el Item de Diseño de Estructuras Hidráulicas y Civiles. 

SELECCIÓN DE EQUIPOS. 
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Los equipos necesarios para las estaciones de monitoreo son definidos 

en fundón del tipo de variables y parámetros a vigilar, ya sea en tiempo 

real o periódicamente. Las alternativas más apropiadas serán 

presentadas en los siguientes capítulos. 

INSTALACION DE EQUIPOS. 

La instalación de los equipos directamente sobre los cuerpos de agua 

(flotantes o fijos), con el objetivo de medir in situ los parámetros tísicos 

químiCOS del agua por medio de sondas multiparamétricas u otros 

equipos, dependen drcunstancialmente de la vulnerabilidad de los 

equipos en cuanto a: 

• Variabilidad en el nivel del agua: Las alteradones del control definen 

la ubicación de la estación con reladón al nivel máximo del río, para 

evitar un posible daño de los equipos. 

• Arrastre de material sólido: el cual puede generar daños o alterar los 

resultados en la secdón donde se ubica la estadÓn. 

• Ocurrencia de crecidas intempestivas: Las cuales pueden afectar las 

estaciones. 

• Inseguridad (expuestas a ser robados). 

• Necesidad de mantenimiento. 

• otros: la vulnerabilidad frente a fenómenos como rayos, descargas 

eléctricas, sismos. 

CONDICIONES ESPECIALES DE MONITOREO. 

• En los sitios en los cuales se defina la ubicadón de las estaciones 

de monitoreo (estadones fijas) o en los tramos en los cuales se 
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llegaran a ejecutar estudios especiales (estadones móviles), se 

debe disponer de un sistema para medir el caudal del no, bien sea 

de manera automática (sensores de nivel), mecánica (molinetes) 

o por medio de lecturas en estadones Iimnimétricas (miras) con 

sección conodda. 

• Estudios especiales pueden requerir que el monltoreo de datos y 

muestras se ejecute bajo-algunas condiciones espedficas, como 

por ejemplo monitorear a diferentes condidones de clima (tiempo 

húmedo y seco). La red de monitoreo de calidad de agua debe 

incluir la colección de datos y muestras a diferentes condiciones 

de flujO y variadones de caudal. Cuando la colecdón de la 

información sea lograda durante condidones de flujO altas o bajas, 

se debe registrar la condidón de flujO en la Bitácora de cada 

estación. También es importante incluir la severidad del flujO y los 

días transcurridos desde la última predpitadón, esto es muy útil 

en la interpretadón de los datos. 

• Las muestras colectadas para determinar metales presentes en el 

agua, no deberán ser realizadas durante periodos de turbiedad 

anormal (alta), ya que estas muestras son inestables en términos 

de metales solubles, lo que repercutirá en la representatividad de 

los análisis. 

Las técnicas para la colección, preservadón y análisis de las muestras 

de agua a utilizar, serán aquellas previstas en el "Standard Methods for 

Examination Water and Wasterwater de la American Water Work 

• Assoclation", las normas técnicas indicadas por la Organizadón Mundial 
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de la Salud y los procedimientos estipulados en los protocolos del IDEAM 

definidos en el anexo. 

FRECUENCIA EN LA TOMA DE DATOS. 

Para la operación de red de estadones de monitoreo, en la toma de 

datos se deben definir diferentes frecuencias, a saber: 

}- Frecuencia en la toma de datos de la estación automática de 

monitoreo: Para el caso específico de las ·Redes NO.l y No.2, es 

frecuencia debe ser de Quince (15) minutos, con una transmisión a la 

central alrededor de las 3 horas!. Esta frecuenda de transmisión se 

debe definir detalladamente, de acuerdo, al protocolo final de 

comunicadón y los permisos que se obtengan para la transmisión de 

datos. 

}- Frecuencia para el desarrollo de los programas de monitoreo 

puntuales.;. Esta puede ser definida por la entidad administradora del 

recurso, quien de acuerdo con fas necesidades y programas de 

seguimiento y control, variaran en las frecuendas de medición de 

manera diaria, semanal, mensual o una vez cada dos o tres meses, 

dependiendo del nivel potendal de descargas contaminantes sobre el 

cuerpo de agua y la importanda del río en términos de uso del recurso. 

La frecuencia en la toma de muestras de agua para realizar parámetros 

específicos, también dependerá de la capacidad de recepción y análisis 

de las muestras por parte del laboratorio químiCO de la entidad o de uno 

subcontratado. Deberá considerarse realizar las campañas de monitoreo 
• 

I Paro el rio cauca la frecuencia de la toma de muestrns es de cinco minutos con una transmisi6n a la central 
cada 4 horas. 
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periódicamente y no de manera permanente, a fin de evitar costos fijos 

innecesarios. 

PARAMETROS A MONITOREAR. 

Los parámetros a ser determinados en el monitoreo de la calidad del 

agua, se conciben con la idea de realizar un seguimiento a los 

parámetros estipulados en la normatlvidad ambiental vigente del sitio de 

ubicación de la red de monitoreo de la calidad del agua, así mismo 

teniendo en cuenta características de la cuenca como usos del suelo, 

actividades industriales entre otras, por tal razón deben definirse en 

función del objetivo específico del muestreo, los cuales pueden ser de 

dos tipos: 

rrr Cuando el objetivo del muestreo es generar información sobre el 

estado de los ecosistemas (investigación), el número de parámetros 

a ser considerado debe ser el más amplio posible, de acuerdo con la 

limitante económica. Los parámetros determinados para evaluar el 

estado de los ecosistemas a través de la calidad del agua, se los 

define como "parámetros de investigación". 

rrr Cuando se trata de colectar información para implantar acdones 

preventivas o correctivas' y controlar impactos ambientales adversos 

(control), es recomendable emplear un número menor de variables. A 

estos parámetros se los ha denominado "parámetros de control" de la 

contaminación. 

Los parámetros de investigación se analizan en puntos fijos y los 

parámetros de control en puntos móviles. En los puntos fijos se realiza 
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la investigadón de la calidad y en los puntos que pueden variar, se 

efectúa el control de la contaminadÓn. El monitoreo de los parámetros 

de investigadón indica cuales son los parámetros a ser utilizados para el 

control de la contaminadón. 

Admitiendo que la disponibilidad de informadón espeáfica y de datos 

analíticos con respecto a las cuencas es limitada, debe apoyarse en los 

siguientes principios generales para alcanzar su finalidad: 

ar Para la investigación de la calidad del agua, deben realizarse 

conjuntamente análisis fíSico-químicos y biológicos en los puntos de 

muestreo fijos, tanto en la fase acuosa como en los sedimentos de 

fondo, con la finalidad de correlacionar los datos y lograr un mejor 

conocimiento de la realidad. 

ar La primer campaña de muestreo para evaluar la calidad del agua, por 

razones de incertidumbre, debe examinar el mayor número de 

variables por muestra, las que serán reducidas una vez que se 

disponga de información que oriente técnicamente a las campañas 

sucesivas. 

ar En la rutina de monitoreo a realizar posteriormente a la primer 

campaña, debe eliminarse el análisis de aquellos parámetros cuyos 

valores queden Induidos dentro de los niveles permisibles estipulados 

en la normatividad del sitio de evaluadón, también se limitarán las 

muestras de aquellos parámetros en los que pocos análisis son 

suficientes pare reflejar su estado. 

• ar Al diseñar las campañas de tomas de muestras, por razones de 

economía, se debe tener presente que el costo de la colecdón de las 
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muestras, en algunos casos puede ser superior al costo del análisis 

de laboratorio. 

<1r Es necesario disponer de los datos de caudales al momento del 

muestreo, para la localizadón de los puntos de muestreo se tomará 

en cuenta la red hidrométrica existente, de forma tal que los datos de 

monitoreo se complementen con datos de caudal. De no existir 

estacón hidrométrica, estos datos serán calculados en base a los 

parámetros del sitio selecdonado. 

<1r En el control de la contaminación debe analizarse un número 

reducido de parámetros en puntos variables, donde se examinará la 

evolución de las características de calidad del agua. Se ampliará el 

• número de puntos propuestos y la frecuencia del muestreo si fuese 

considerado necesario en el proceso de análisis. Sin embargo, cuando 

se efectúe el monitoreo de puntos variables, debe siempre tomarse 

un mfnimo de 20% de muestras provenientes de los puntos fijos, en 

la medida que éstos son puntos importantes como referencia y deben 

ser siempre considerados pare relacionar infonnadón. Los puntos 

variables, detectan la vulnerabilidad de la calidad de las aguas 

superfidales y deben ser localizados en áreas donde se conoce o se 

sospecha la existenda de contaminación. 

• 

MÉTODOS DE COLECCIÓN DE DATOS. 

Dos diferentes métodos de colección de datos de calidad del agua se 

pueden utilizar: 
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ar Continuo; en el cual se realiza el monitoreo de las propiedades 

físicas del agua en forma directa y sin interrupciones en el tiempo. 

Este tipo de suministro de datos se domina de Tiempo Real. 

ar PeriÓdico; la colección de datos se realiza de manera manual y las 

muestras de agua son analizadas en el Laboratorio. Este tipo de 

método de colección de datos se realiza para unos parámetros 

químicos específicos. 

El monitoreo continuo y periódico, posibilita la identificación de las 

. tendencias a cambios, tanto en las propiedades físicas y químicas de los 

constituyentes del agua. 

• En el monitoreo en tiempo real no se registran datos de metales, 

pesticidas u otros parámetros que pueden tener implicación sobre la 

salud de las personas y la población acuática, únicamente se relaciona 

datos de las propiedades físicas del agua, por lo tanto, se presenta la 

necesidad de desarrollar herramientas que relacionen las propiedades 

físicas monitoreadas continuamente, con los análisis periódicos de los 

constituyentes químicos. 

• 

TIPOS DE PARÁMETROS A MONITOREAR; 

El monitoreo en tiempo real de la calidad del agua, se realiza a unas 

propiedades especificas del agua como son: conductancla especifica, pH, 

temperatura, turbiedad y oxigeno disuelto. Las concentraciones físicas 

del agua pueden ser relacionadas con concentraciones de iones 

disueltos. Un ejemplo claro, es la capacidad que tiene el agua para 

conducir electricidad (conductancia especifica), la cual es afectada por 
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la concentradón del ion cloruro. El pH Y la temperatura del agua son 

útiles indicadores de equilibrio químico y la turbiedad puede ser un 

indicador de la cantidad de sedimento y material en suspensión que es 

transportado por la corriente. El oxigeno disuelto a menudo es utilizado 

para evaluar la bioquímica del agua, ya que el oxigeno es requerido para 

la supervivencia de los peces y otra vida acuática. 

Dado a que las condidones hidrológicas de un vertimiento pueden 

afectar la variabilidad de muchos constituyentes químicos, las muestras 

de agua también pueden ser colectadas manualmente en un tramo 

determinado de la corriente de flujo. Estas muestras periódicas y 

eventuales de calidad de agua en el laboratorio para algunos 

constituyentes químiCos específicos, induyendo iones espedales, 

• nutrientes, metales totales y disueltos, pestiddas selecdonados y 

bacterias. 
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RED DE MONITOREO PARA EL RECURSO HÍDRICO DE LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 
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RED DE MONITOREO PARA EL RECURSO HIDRICO DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CAL! 

Esquema del municipio de Santiago de Cali y distribución de la Red Hídrica : Red 1, 

Red 2 Y Red de Alertas. , 
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Fuente Departamento Administrativo de Gesti n del Medio Ambiente DAGMA. La Ciudad de los Siete (7) 

RIco. Dldembre de 1997 . 
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DESCRIPCION 

La Red de Monitoreo para el Recurso Hídlico del munidpio de Santiago 

de Cali, se define como un sistema integrado continuo y en tiempo real, 

para el monitoreo de parámetros hidrológicos y de Calidad del Agua en 

los Ríos cau, Aguacatal, Cañaveralejo, Meléndez y ulí , con los 

siguientes componentes: 

, 

a) Medición de parámetros ñsico químicos in situ. 

b) Toma de muestras en una red de puntos de monitoreo. 

c) Definidón de la manera de transmisión de datos al centro de 

control. 

d) Actividades necesalias de realizar para el análisis de las muestras. 
, 

e) Alternativas respecto a capaddades y requelimientos 

institucionales, que posibiliten su ejecudón y la coordinación entre 

los mismos. 

En prindpio, la red de monitoreo del recurso hídrico se ha definido como 

un sistema integrado de estadones automáticas de monitoreo de 

parámetros hidrológicos y de calidad dé aguas, el cual estará 

conformado de cuatro (4) componentes a saber: 

ar Red de Alertas : estará conformada por estadones automáticas 

fijas, las cuales se ubicaran en la parte alta de la ruenca y cuya 

función prindpal será la determinación y transmisión de parámetros 

climatológicos (predpitación), hidrológico (nivel de los ríos), en 

tiempo real. Los datos registrados serán utilizados para la aplicación 

del modelo lluvia caudal, que en la fase de arranque y operadón de 

la red, únicamente será desarrollado para el Río Call. Conforme con 

la validadón que se obtenga del modelo lluvia caudal, realizada a 
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partir de la colecdón de registros de predpitación y caudal en la red 

de monitoreo, se deberá 

dudad. 1 

implementar para los demás ríos de la 
• 

ar Red de Entradas definida como Red No.2: estará conformada por 

estaciones automáticas fijas, ubicadas a la entrada de los ríos a la 

dudad. Su fundón prindpal es el registro y transmisión en tiempo 

real de parámetros hidrológicos (nivel de agua) y de calidad de agua 

in si tu (pH, Temperatura, etc). Al igual Que la Red 1, incluirán un 

sistema de toma de muestras automático, para la colección de 

muestras y posterior determinadón de parámetros físico Químicos en 

el Laboratorio. Los resultados obtenidos en esta red intermedia, 

dará las pautas para el desarrollo de programas de mejoramiento de , 

.' usos de suelo en las cuencas y del manejo de las mismas. 

• 

<T Red de salidas definida como Red 1: esta red al igual Que la Red 

2, estará conformada por estaciones automáticas fijas, las cuales se 

ubicaran en las salidas o en los puntos de descarga final de los ríos, 

después de Que hayan atravesado la dudad. Tendrán como fundón 

prindpal el registro y transmisión en tiempo real de parámetros 

hidrológicos (nivel de agua) y de calidad de agua in situ 

Adicionalmente, dispondrán de un sistema de toma de muestras 

automático, para la colecdón de muestras y posterior determinadón 

de parámetros físico Químicos en el Laboratorio. Con esta red se 

busca determinar el estado de deterioro de los ríos en sus 

correspondientes desembocaduras, como resultado de la afectadón 

de la dudad sobre los mismos, esto le permitirá a la entidad 

1 Ver documento modelo lIuvia-Escorrentía 

. ",SI\ 
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administradora del recurso (DAGMA), desarrollar planes y programas 

de prevención de descargas sobre estos cuerpos de agua. 

cr Se ha considerado en el proyecto del diseño de la red, la 

implementadón de Dos (2) estaciones móviles para la 

determinadón en tiempo real de parámetros de calidad y cantidad de 

agua. Estas estadones móviles suponen la realización muestreos 

puntuales y acttvidades de monitoreo de periodos mas prolongados, 

los cuales se llevaran a cabo como programas de control y 

seguimiento a algunas descargas especificas sobre los ríos o durante 

eventos extremos de derrames presentados en diferentes sitios de la 

ciudad. 

• En general, todas las estadones que conformen las estadones de 

monitoreo de las distintas redes (fijas y móviles), tendrán como 

fundones espedficas: 

- Efectuar las medidones con los sensores hidrológicos, dimatológicos y 

de calidad del agua en cualquier sistema de unidades definido y a los 

intervalos de tiempo prefijados. 

- Registrar dichas medidones, junto a los cálculos matemáticos que se 

le indiquen (sumatorias, promedios, mínimos, máximos, funciones, 

etc.) en la memoria prevista para tal fin en el datalogger. 

- Trasmitir la información almacenada en el datalogger, al Centro de 

Control por vía satelital, conforme con el protocolo de comunicadón 

• que defina la empresa proveedora de los equipos de monitoreo y 

telemetría~ 



• 

• 

PROYECTO DISE!QO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL! 

Con base en la definición y fundón de cada red que compone el sistema 

integrado de monitoreo de calidad del agua para el recurso hídrico, en 

adelante se determinará, los parámetros a monitorear, 

predimensionamientos de estudios y obras dviles e hidráulicas que se 

deben llevar a cabo por parte del contratista encargado de suministro, 

instalación y montaje de la red de monitoreo del agua, para poner en 

operación la red de monitoreo . 


