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ANEXO 3. CALIDAD DE AGUAS 
 
1.  METODOLOGÍA CALIDAD DE AGUAS CUENCA MAYOR RÍO 
LAGUNILLA 
 
 
1.1 CAMPO  
 
Se establecieron 22 estaciones de muestreo a lo largo de la cuenca Mayor del Río 
Lagunilla con  un rango altitudinal entre los 265m y los 4005m (Tabla 2.137). Se 
realizaron dos campañas de muestreó. La primera comprendida entre el 29 de 
marzo y 7 de abril y la segunda entre el 1 y 9 de mayo del año 2008. Se 
seleccionaron los sitios de muestreo teniendo como base la importancia del 
ecosistema acuático para los centros poblados, particularmente se evaluaron los 
acueductos y zonas de abastecimiento como las bocatomas, así mismo se 
evaluaron ecosistemas,  no intervenidos, intervenidos, afectados por actividades 
agrícolas-pecuarias, por contaminación de origen doméstico y por contaminación 
industrial. Todas las estaciones fueron georeferenciadas con un geoposicionador 
satelital (GPS). 
 
En cada localidad se seleccionó un tramo representativo del río o corriente a 
muestrear definido según representatividad del área en términos de distancia e 
influencia de actividad antrópica, trama de caminos rurales que facilitaron el 
acceso a los puntos de muestreo, y el uso de los cuerpos de agua para el 
consumo humano. En cada uno de los sitios de muestreo se registraron in situ la 
temperatura ambiente y la del agua, el oxigeno disuelto, el porcentaje de 
saturación de oxigeno y la conductividad eléctrica, usando dos equipos o sondas. 
Para el oxigeno, temperatura y porcentaje de saturación un oximetro Hach sesion6 
y para la conductividad un conductimetro Hannah Hi 8033. Adicionalmente se 
colectaron muestras de agua para los demás análisis fisicoquímicos requeridos. 
 
1.1.1    Parámetros Bacteriológicos 
 
Se tomaron las muestras de agua en frascos de vidrio esterilizados con capacidad 
para 600ml, superficialmente y en contra corriente. Los frascos fueron 
debidamente rotulados y preservados en nevera para su transporte al laboratorio 
de Salud Pública del Hospital Federico Lleras Acosta (Ibagué, Tolima) donde se 
analizaron los Coliformes Totales y Fecales (coliformes/100ml ó NMP). 
 
1.1.2    Parámetros Fisicoquímicos 
 
Las muestras de agua fueron colectadas en dos frascos plásticos cada uno con 
capacidad para 1000ml, superficialmente y en contra corriente. Los frascos fueron 
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debidamente rotulados y preservados en nevera para su transporte al laboratorio 
de análisis de aguas de CORCUENCAS (Llanitos-Ibagué) en asociación con 
CORTOLIMA, donde se analizaron 14 parámetros fisicoquímicos: pH (Unidades 
de pH), Conductividad Eléctrica (µS/CM), Oxigeno Disuelto (mgO2/L), Porcentaje 
de Saturación de Oxígeno (% SAT.O2), Turbiedad (NTU), Alcalinidad Total y 
Dureza (mgCaCO3/L), Cloruros (mg Cl/L), Nitratos (mgNO3/L), Fosfatos (mg 
PO4/L), Sólidos suspendidos y Sólidos Totales (mg/L), DBO y DQO (mgO2/L).  
 
1.1.3 De Laboratorio 
 
En el laboratorio de análisis de aguas de CORCUENCAS (Llanitos-Ibagué), se 
realizaron los análisis de aguas de los parámetros anteriormente mencionados de 
la siguiente manera: 
Los protocolos analíticos aplicados, se basaron en las técnicas recomendadas y 
establecidas por el Standards Methods of Examination of Water and Wastewater. 
 

 Demanda Química de Oxígeno-DQO. Este parámetro se midió utilizando el 
método del reflujo cerrado con dicromato de potasio (K2Cr2O7), Este método 
consiste en tomar 2 ml de muestra, los cuales se llevan a un vial Scott para 
DQO de bajo rango (10-150mg/l), el vial se agita y es llevado al termociclador 
entre 150º y 300ºC por 2 horas, una vez frío se determina el dicromato de 
potasio residual por titulación de la muestra con sulfato de amonio ferroso 
(FAS) 0.1N, utilizando una bureta digital y empleando ferroina como indicador. 
Paralelo a este proceso se prepara un testigo de agua destilada al que se le 
efectúa el mismo proceso definido para la muestra. 

 

 Conductividad. La conductividad fue determinada por el método 
conductimétrico a través de un conductímetro con sensor y prestación interna 
de temperatura, con límite de detección de 0.05 µS/cm. Para medir este 
parámetro se lavó el electrodo con agua desmineralizada y con una o varias 
raciones de muestra, se secó y se midió la conductividad hasta estabilización 
de la lectura. Se tomó la medida directa en µS/cm. 

 

 Alcalinidad Total. Se empleó un método titulométrico con HCL cuyo límite de 
detección es de 0.5 mg/l. Fueron medidos 50 ml de muestra con una pipeta 
aforada y se llevó a un erlenmeyer, se colocó en una placa para agitación 
magnética y se tituló con ácido clorhídrico 0.02 N, empleando una bureta digital 
utilizando naranja de metilo como indicador. 

 

 Dureza Total. El método utilizado fue titulométrico con EDTA que posee un 
límite de detección de 0.5 mg/l. Fueron medidos 50 ml de muestra con pipeta 
aforada, los cuales se llevaron a un erlenmeyer que fue colocado en una placa 
de agitación magnética, luego se agregaron 2 ml de buffer de dureza, 2 gotas 
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de negro de eriocromo como indicador de cambio de pH y se tituló utilizando 
bureta digital con ácido etileno diaminotetracético (EDTA) 0.1 N estandarizado. 

 

 Turbiedad. La determinación se realizó por medio del método nefelométrico 
que presenta 0.05 unidades de límite de detección, para la medición se utilizó 
un turbidímetro Hanna HI 95703 debidamente calibrado con soluciones 
patrones de turbiedad cero y cuarenta. Se colocó la muestra en el tubo del 
equipo y se toma la lectura directa en unidades nefelométricas de turbiedad 
(UNT). 

 

 Sólidos Totales. Este parámetro fue determinado manejando el método 
gravimétrico, técnica que presenta 1g/l de límite de detección. Para este, las 
cápsulas fueron previamente secadas a una temperatura de 105ºC y llevadas a 
desecador después de este proceso fueron pesadas en una balanza analítica 
calibrada. La botella contenedora de muestra se agitó en forma constante y 
fuertemente, se midieron 100 ml de esta y llevaron a una cápsula, después de 
lo cual se secó la muestra hasta evaporación total entre 103 y 105ºC, se dejó 
enfriar en desecador y se pesó. 

 

 Sólidos suspendidos. Se utilizó el método Filt-Crisol el cual presenta un límite 
de detección de 1 g/l. Se agitó a velocidad constante y fuertemente el frasco de 
recolección de muestra, luego se midió 100 ml de esta haciendo pasar la 
muestra por un filtro de fibra de vidrio de 1,2µm ajustado a un aparato de 
filtración al vacío. Se filtró a sequedad y se pasó el filtro a disco de pesaje, se 
secó este filtro a 103-105ºC por 1 hora dejando enfriar en desecador, pesando 
y repitiendo secado hasta obtener un peso constante en la balanza analítica 
calibrada. 

 

 Fosfatos. Se realizó la medición utilizando el método espectrofotométrico, 
técnica que presenta 0.03 mg/l como límite de detección. Se midieron 100ml 
muestra y se llevaron a un erlenmeyer, se añadieron 4ml de solución de 
molibdato de amonio, se agitó suavemente y se adicionaron 10 gotas de 
solución de cloruro estañoso homogenizando la solución. Se calcularon 10 
minutos exactos para proceder a la lectura en el espectrofotómetro Perkin-
Elmer Lambda 1 a 690 nm de longitud de onda, si la muestra presentaba 
turbidez se preparó un blanco de ésta y se tuvo en cuenta su absorbancia. 
Semejantemente a este proceso, a partir de soluciones patrones de fosfatos se 
preparó una curva de calibración con estándares de 0.0, 0.5, 0.10, 0.20, 0.40, 
0.80 y 1.60 mg/l de fosfatos, efectuando en esta curva el mismo proceso 
descrito para la muestra, los resultados fueron obtenidos por regresión lineal 
de la curva de calibración realizada. El material de Río empleado en esta 
prueba fue lavado con jabón libre de fosfatos. El método utilizado es descrito 
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en detalle en la sección 4500-P según APHA - AWWA-WPCF, así como la 
preparación de las soluciones y la curva de calibración. 

 

 Nitratos. Se manejó el método del salicilato sódico con límite de detección de 
0.1 mg/l. Se midió 10 ml de muestra con pipeta aforada y llevó a una cápsula, 
se alcalinizó tenuemente con solución de hidróxido de sodio, se añadió 1 ml de 
solución de salicilato sódico y se llevó la cápsula a una estufa hasta 
evaporación a sequedad entre 75 y 80ºC. Después de fría la cápsula, el 
residuo se trató con 2ml de ácido sulfúrico concentrado impregnando 
completamente y se esperaron 10 minutos. Posteriormente, se añadieron 15ml 
de agua destilada y 15ml de solución de hidróxido de sodio y tartrato doble de 
sodio y potasio, permitiendo que la muestra obtuviera la coloración esperada 
para su lectura.  

 
Las lecturas se realizaron en espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 1 a 
longitud de onda de 420nm. De las densidades ópticas leídas para los patrones 
se descontaron los valores encontrados para los testigos. Adjuntamente al 
procedimiento descrito, se preparó una curva de calibración con 
concentraciones equivalentes de 0, 0.5, 1.0, 2.5, y 5 mg/l sometiéndola al 
mismo proceso descrito para la muestra desde la evaporación. Los resultados 
se obtuvieron a partir de la regresión lineal de la curva de calibración. La 
solución de hidróxido de sodio y de tartrato doble de sodio y potasio, así como 
las soluciones madre e hija patrón y el procedimiento para la preparación de la 
curva de calibración se realizó como es descrito por Rodier (1981). 

 

 Parámetros Bacteriológicos. Tanto la siembra como el conteo se realizaron 
siguiendo la metodología de 3M TM Petrifilm. Se efectuó una siembra directa 
para lo cual la muestra fue homogenizada y se tomó 1 ml con pipeta estéril, 
con la pipeta perpendicular se sembró la alícuota en el centro de placas de 
cultivo para conteo de Coliformes totales y E. coli marca 3M TM Petrifilm TM. 
Después de cubrir la placa con la superficie protectora, la alícuota de muestra 
se extiende suavemente sobre el gel de la placa aplicando una suave presión. 

 
De acuerdo a la turbiedad, color de la muestra y algunas características 
propias de la zona muestreada descritas en las fichas de campo se preparó 
una solución salina pectonada con el fin de hacer disoluciones 1:10, 1:100, 
1:1000 y facilitar el proceso de conteo de unidades formadoras de colonias. 

 
El proceso de siembra se realizó con presencia de mecheros y con vidriería 
esterilizada en autoclave a 120ºC y 15 libras de presión por 15 minutos, se 
siguió un control de la esterilización sembrando placas con agua destilada 
estéril como testigos. La siembra de la muestra se realizó en un tiempo de 24 
horas máximo después de su colecta. 
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Las placas sembradas se incubaron durante 24 horas a 37ºC para conteo de 
Coliformes Totales y por 48 horas a 35ºC para Echerichia coli, después de lo cual 
se procedió al conteo de las unidades formadoras de colonia (UFC/ml) sobre la 
cuadrícula de la placa. Se consideraron E. coli colonias de color azul y Coliformes 
totales colonias rojas con presencia de gas. 
 
 
1.2 De Análisis 
 
1.2.1 Análisis de la información 
 
Se realizaron gráficas a partir de una base de datos Excel para visualizar el 
comportamiento de las 17 variables analizadas en las estaciones del primer y 
segundo muestreo para el año 2008. Además se empleó el método multivariado 
denominado Análisis Factorial de Componentes Principales –ACP. Este permite 
ordenar un número de variables posiblemente correlacionadas en un conjunto 
menor de variables llamadas componentes principales.  
 
1.2.2 Cálculo del Índice General de Calidad (WQI)  
 
El Índice de Calidad Ambiental (ICA) o WQI por sus siglas en ingles (Water Quality 
Index) mide la calidad físico-química del agua en una escala de 0 a 100 referida 
principalmente para potabilización (0, muy mala; 100, excelente), fue creado por la 
NSF (National Sanitation Foundation), entidad gubernamental de Estados Unidos. 
Para su empleo se toman en cuenta los valores de nueve variables: oxígeno 
disuelto, coliformes fecales, pH, DQO, temperatura del agua, fósforo total, nitratos, 
turbiedad y sólidos totales reunidos en una suma lineal ponderada.  
 
 
                                                                       n 

WQI:  ∑  Wi  II 
                                                                             i=1 
 
Donde n es el número de parámetros que intervienen en la sumatoria, W es el 
peso o ponderación de cada variable i, e I es el punto de intersección del valor de 
cada parámetro sobre una curva de sensibilidad de óptimos e indeseables. Esta 
curva es a su vez propia de cada variable debido a la naturaleza intrínseca de 
cada una de estas. La calidad del agua puede determinarse a partir de la 
puntuación obtenida por el índice (Tabla 1). 
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Tabla 1. Calidad del agua para uso potable con respecto al índice WQI. 
 
 

CALIDAD RANGO COLOR 

Excelente 97-100  

91-96  

 
Buena 

 
81-90 

 
 

71-80  

 
Regular 

 
61-70 

 
 

51-60  

 
Mala 

 
39-50 

 
 

26-38  

 
Muy mala 

 
13-25 

 
 

0-12  
Fuente: Adaptado de Ramírez y Viña, 1998. 
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Tabla 2. Estaciones georeferenciadas donde se tomaron muestras de agua para la realización de los análisis Fisicoquímicos en la 
cuenca del río Lagunilla en los meses de marzo, abril y mayo del 2008. (Departamento del Tolima). 
 

No.  FUENTE  LUGAR VERDA MUNICIPIO 

COORDENADAS    

N W ALTURA 

1 Quebrada La Joya  La Presente Lagunilla  Chorrillo  Ambalema  4°50´43.4" 74°48´31,8" 265 

*2 Acueducto de Chirrillo  Tanque Centro Poblado   Ambalema  4°50´38,8" 74°47´23,0" 260 

3 Río Lagunilla  Desembocadura  
Chorrillo-4 esquinas (Hda. 
Lamina) Ambalema  4°50´42,5" 74°46´10,1" 287 

*4 Río Lagunilla  Cerca al via principal   Armero  4°57´37,0" 54°54´56,8" 358 

*5 Río Bledo Alto del Bledo Alto del Sol Lérida  4°51´49,2" 74°58´6,8" 899 

*6 Quebrada la Vida Quebrada Vivi San antonio-Alto del Bledo Lérida-Libano 4°53´34,0" 74°58´16,8" 951 

7 Río Lagunilla  
Puente Líbano-
Villahermoa Est. Gato Negro   4°55´20,8" 75°4´38,3" 1177 

8 Hospital del Líbano     Líbano 4°55´18,3" 75°3´29,9" 1529 

9 Quebrada La Cascado   Palma Peñitas  Casabianca  5°3´36,9" 75°5´51,4" 1564 

10 Quebrada la Esperanza   Palma Peñitas  Casabianca  5°4´3,4" 75°6´48,5" 1589 

11 Río Azufrado Puenta Vía Casabianca   Casabianca  5°3´5,8" 75°7´38,0" 1595 

12 Acueducto Líbano Bocatoma   Líbano 5°39´3,4" 75°55´2,3" 1670 

*13 Acueducto palma Peñitas Tanque Palma Peñitas  Casabianca  5°4´42,74" 75°7´28,39" 1936 

14 Quebrada Agua Bonita     Villahermosa 5°2´3,3" 75°7´16,7" 2001 

*15 Río Vallecitos  
Desembocadura 
Lagunilla El Recondo Líbano 4°53´45,5" 75°6´42,9" 2040 

16 Acueducto Casabianca     Casabianca  5°4´42,7" 75°7´28,4" 2043 

17 Río Vallecitos  Al lado del puente     4°53´27,0" 75°6´52,2" 2054 

18 Acueducto Villahermosa     Villahermosa 5°1´33,1" 75°7´46,6" 2066 

19 Quebrada peñones       4°53´39,1" 47°6´21,1" 2072 
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No.  FUENTE  LUGAR VERDA MUNICIPIO 

COORDENADAS    

N W ALTURA 

20 Acueducto Municipio Murillo Río Vallecitos Las Novillas Murillo 4°52´24,1" 75°10´44,9" 3027 

21 Río Lagunilla  Páramo Entrevalles Villahermosa 4°53´32,4" 75°15´43,66" 3597 

22 Río Azufrado Cerca al Puente   Casabianca  4°55´25,8" 75°17´39,5" 4005 

 


