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RESUMEN 

 

La explotación de materiales de río como agregados de concreto para construcción, es una 

actividad minera de impacto ambiental al componente agua, como ocurre con las trituradoras a 

cielo abierto localizadas en el sector de Bosconia, municipio de Nilo - Cundinamarca, donde se 

explotan material dragado sometido a procesos de tratamiento industrial de triturado, mediante 

desintegración y reducción de tamaño de material rocoso, implementando el uso del agua para el 

proceso de lavado y retiro de finos (arcillas, limos, materia orgánica),  que no contribuyen en la 

resistencia del material primario.  

Este efluente liquido se transporta a procesos de decantación mediante el uso de piscinas, 

donde se recircula el agua para el proceso mediante reutilización en algunos ciclos y 

posteriormente es vertido directamente al rio Sumapaz, sin tratamiento adecuado que garantice la 

remoción de elementos y compuestos químicos que impactan en su calidad de agua. Para ello, se 

ubicaron 4 sitios de muestreo del agua a lo largo del rio Sumapaz y en el área de influencia de las 

trituradoras, para caracterización fisco-química. 

Los resultados evidencian que el efluente líquido impacta en el aumento de concentración 

del color aparente, conductividad y turbiedad del agua del río, siendo un impacto significativo que 

requiere mayor control ambiental estatal para adoptar medidas de mitigación que recuperen las 

condiciones de calidad del agua. 

 

PALABRAS CLAVE: Trituradora, efluentes líquidos, contaminación, agua. 

  



P á g i n a  12 

 

INTRODUCCION 

 

La actividad de dragado de los ríos es causante de problemas ambientales, ocasionando 

cambios en las características físicas, químicas y biológicas del agua como ecosistema vulnerable, 

siendo responsable de ello las empresas trituradoras de material que lo extraen como minería a 

cielo abierto, para su uso como materia prima en la fabricación de materiales de construcción.  

La trituración de estos materiales dragados implica en su proceso el uso del agua, para el 

lavado de los materiales utilizados en construcción. Estos sedimentos ribereños, en muchos casos 

están compuestos de elementos y minerales que, al ser sometidos a desestabilización física y 

química, son liberados como elementos que pueden ser polutos para el agua usada para consumo 

humano, especialmente si poseen elevadas concentraciones.  

El agua utilizada en el proceso se deposita y almacena en piscinas para su posterior reusó, 

por un periodo de tiempo variable para luego arrojarla al rio con potenciales cargas contaminantes 

que pueden impactar en la calidad de la fuente hídrica. 

Las trituradoras de piedra en agua ubicada en el sector de Bosconia en Nilo-Cundinamarca, 

la cual su mineral de interés son materiales dragados para construcción (gravas y arenas) mediante 

el método de explotación a cielo abierto, sedimentos localizados en playas, islas e islotes entre 

otros del rio Sumapaz. 

En el proyecto se evaluó la calidad de efluentes líquidos descargados por las trituradoras al 

rio Sumapaz. Mediante la realización de análisis físico-químico, determinando que sustancias y 

elementos contaminantes son arrojadas al rio Sumapaz de forma directa, cuyo impacto tiene 

incidencia en comunidades que se abastecen de esta fuente hídrica, la cual desemboca en el río 

Magdalena.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Rio Sumapaz actualmente sufre de contaminación acuática en varios aspectos como lo 

son por medio de patógenos, eutrofización, materia orgánica, por vertimientos de aguas residuales 

domésticas, de sustancias toxicas presentes por metales tóxicos arrojados luego del proceso que se 

realiza en platas trituradoras de materiales pétreos. Así mismo parte de esta contaminación 

presente en el Rio Sumapaz se debe al proceso que se realiza en el momento del dragado para la 

extracción de materiales que luego son llevados y procesados en diversas plantas trituradoras. Este 

dragado y vertimiento de efluentes líquidos desechados al finalizar el proceso que lleva a cabo la 

trituradora, hace que el rio se contamine aún más debido a que estos desechos líquidos son 

descargados al cuerpo de agua (Rio Sumapaz) de manera directa sin la realización de un plan de 

manejo al agua, presentándose allí un proceso de dilución que se combina con las cargas 

contaminantes que ya trae el rio, ayudando a elevar las concentraciones de contaminantes, 

alterando sus paramentos físico químicos, poniendo en riesgo la salud pública de los habitantes a 

las zonas ribereñas a este cuerpo de agua. 

La contaminación en el agua es una situación que ha venido creciendo desde hace tiempo, 

siendo la actividad antropogénica la principal causa, como ocurre con la actividad minera a cielo 

abierto en el río Sumapaz, sector de Bosconia, Nilo – Cundinamarca, por el  dragado realizado en 

el lecho del rio para la explotación de material de construcción, cuyo  impacto en el componente 

agua se da por incorporación de sustancias y elementos desprendidos por la desestabilización 

química ocasionada a material pétreo y suelo, dentro de las diferentes actividades realizadas por 

las empresa trituradoras. Esta contaminación altera las condiciones físico-químicas de la fuente 

hídrica, la cual es usada para abastecimiento humano y riego, pudiendo ello representar riesgo a la 

salud humana. 
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2. JUSTIFICACION 

 

El agua es un recurso vital para la vida de ser humano, su calidad se ha visto deteriorada 

con el pasar del tiempo por el uso que le dan las industrias, implementando en sus actividades 

diarias el uso de este líquido. Los ríos son quienes reciben y transportan esas aguas residuales que 

las empresas desechan sin tratamientos previos.  

El presente estudio se ha encaminado en evaluar la contaminación presente en los efluentes 

líquidos arrojados al rio Sumapaz por las trituradoras en el sector de Bosconia, el riesgo que 

implica la incorporación de cargas contaminantes a esta fuente hídrica producto de la explotación 

de materiales de construcción, determinando qué tipo de contaminantes fiscos y químicos hacen 

presencia en el cuerpo de agua y que puedan representar riesgo en la salud humana. 

Con el análisis físico-químico se analizaron las concentraciones de contaminantes, con el 

fin de plantear opciones ingenieriles de mitigación, remoción o retención del grado de 

contaminantes presentes en las aguas residuales arrojadas al rio Sumapaz, y así lograr cumplir con 

las normas ambientales establecidas en el país, además es de contribuir para que las empresas 

trituradoras establezcan medidas preventivas para el manejo de las aguas residuales. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General  

Evaluar la contaminación presente en los efluentes líquidos arrojados al rio Sumapaz por 

las trituradoras en el sector de Bosconia, Nilo– Cundinamarca, a partir de su análisis físico-

químico, para enunciar las opciones ingenieriles para su retención o remoción. 

 

3.2 Específicos 

 Definir las trituradoras a evaluar en el sector de Bosconia, Nilo– Cundinamarca. 

 Realizar análisis físico-químicos a los efluentes líquidos generados y arrojados al río 

Sumapaz. 

 Enunciar soluciones ingenieriles para mitigar el efecto contaminante en el cuerpo de agua. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 Marco teórico 

 

La supervivencia del hombre como especie se debe en parte al aprovechamiento de los 

recursos naturales; sin embargo, la falta de planeación y el desconocimiento de las posibles 

consecuencias de un mal aprovechamiento trajeron consigo la contaminación del ambiente natural. 

(Samboni, Carvajal, & Escobar, Revision de parametros fisicoquÌmicos como revision de 

parametros fisicoquÌmicos como, 2007, págs. 172-181). 

 

Una buena naturaleza del agua, es decir que la calidad es óptima para consumo humano. Garantiza 

el excelente trabajo de las funciones vitales de todos los seres vivos; es decir si la calidad 

del agua es alterada por cualquier sustancia toxica o contaminante de vertimiento liquido 

nuestra salud está en riesgo. (Fundación cantaro azul, 2012) 

 

En la actualidad como es sabido; “casi todas las actividades realizadas por el hombre 

requieren de la manipulación del agua para ciertas actividades, de tal manera que las variaciones 

de las propiedades y características del agua inciden por factores naturales” (Ibidem, 2012). 

Cuando existen factores de mala manipulación del agua por parte del ser humano, se genera una 

contaminación; por lo cual no puede ser utilizada de forma directa para el consumo humano ni 

animal, causando efectos nocivos para la salud. 

 

Cabe destacar que los animales también se ven afectados por estas aguas vertidas las cuales 

afectan su habitad natural; todo esto pasa debido a cambios en las características físicas, químicas 

y biológicas del agua, producidas gracias a efluentes arrojados a cuerpos de agua que no se les 

hace un debido tratamiento antes de ser arrojadas a quebradas, lagos y ríos. 

 

Es importante reiterar que “La calidad del agua ha sido hasta ahora un tema descuidado en debates 

mundiales. El hecho de que aproximadamente 80% de las aguas residuales son descargadas 

al medio ambiente natural sin ningún tipo de tratamiento es síntoma de este descuido” 

(ONU, 2014, pág. 12). 
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En América Latina más del 75% de las aguas residuales son arrojadas al medio ambiente sin 

tratamiento alguno, contaminando las mismas fuentes de aguas que usamos para beber. La 

falta de saneamiento e higiene es una crisis más cercana y evidente de lo que parece. 

(UNICEF).  

 

Así mismo, “El agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la 

transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre 

tifoidea y la poliomielitis.” (OMS, 2017). 

 

En la actualidad existen Fuentes de contaminación que influyen en el Rio Sumapaz a lo 

largo de su trayectoria. Las areneras encargadas de dragar  “agregados pétreos o sedimentarios 

(materiales para la construcción provenientes de depósitos naturales) son utilizados como materia 

prima principal para la fabricación de hormigones, mezclas asfálticas, bases granulares de vías y 

arena de pega y revoque”. (Corantioquia, 2004, pág. 35). De acuerdo con (Landaeta Cruz, 

Potenciales impactos ambientales generados por el dragado y la descarga del material dragado, 

1995), durante el proceso de dragado pueden surgir efectos debido a la excavación de sedimentos 

en el lecho fluvial alterando la concentración de elementos químicos presentes en la geoquímica 

del suelo que liberan nutrientes o agentes contaminantes presentes de forma natural en cuerpos 

mineralizados, rocas o sedimentos durante el transporte hacia la superficie. 

 

Además, (Landaeta Cruz, Potenciales impactos ambientales generados por el dragado y la 

descarga del material dragado, 1995) , expresa que Los procesos de dragado y de descarga del 

material dragado tienen el potencial para generar impactos negativos en las características físicas, 

químicas y biológicas del ambiente. Los potenciales impactos negativos generados son: impactos 

sobre la calidad del agua, suspensión y distribución de sedimentos contaminados, impactos sobre 

peces, flora y otros organismos y cambios físicos del fondo acuático. Y según (Viñes Berardo, 

2010, pág. 13) aumenta la concentración de sólidos en suspensión, elevando La turbiedad, 

alterando el color del agua y la posible liberación de materia orgánica y/o contaminantes, 

dependiendo de la naturaleza del material en el área de draga. (Fuhrer, 2007) agrega además que 

Algunos de los parámetros que reflejan los cambios químicos presentes en la calidad del agua, son 

producto del dragado, que son: la demanda de oxígeno, el aumento de nutrientes y liberación de 
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nutrientes, presencia de trazas de metales pesados y pesticidas en la columna de agua y la 

modificación de los niveles de salinidad. 

 

Por otro lado, “La liberación de metales pesados y acidificación de sedimentos anaeróbicos 

ante un cambio en las condiciones redox generado por dragado o disminución de cauce.” 

(Porzionato, Candal, & Curutchet, 2014). Cabe destacar que “La movilización de metales está 

condicionada a varios factores como la existencia de sedimento fino y la presencia de sulfatos 

ácidos volátiles.” (Viñes Berardo, 2010). El material dragado se pasa a un tratamiento industrial 

en una planta trituradora permitiendo efectuar el trabajo de desintegración y reducción de tamaño 

de rocas y minerales. (Ramirez) En este proceso de triturado del material particulado se 

implementa el uso de agua para “la humectación del material antes y durante este proceso, 

utilizando duchas y sistemas de micro aspersión.” (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, 2009). Cabe resaltar que las descargas de efluentes líquidos generados por trituradoras 

de material tienen aprobación por parte de autoridades ambientales, el verter aguas residuales a los 

cuerpos de agua, siendo sometidos a un tratamiento preliminar. Como se expresa en la resolución 

del (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2009, pág. 12) “Las aguas residuales 

industriales se someterán a un tratamiento preliminar (cunetas y cárcamos de recolección); 

primario (desarenador), y secundario (trampa de grasas y aceites), y los lodos resultantes serán 

llevados a depósitos de material común.” 

 

Cuando se realiza pruebas o muestras de agua con el fin de determinar el grado de 

contaminación o de sustancias que hacen parte del agua contaminada; estos laboratorios son 

indicadores del estado de la calidad del agua, son parámetros que pueden ser físicos, químicos y 

biológicos lo cual permite conocer y determinar el aprovechamiento de la utilización del agua 

(Potable, Riego, industrial y otros usos). Para la selección de estos parámetros se realiza según los 

factores que se desean conocer o el tipo de contaminantes que se presume pueda estar restringiendo 

el uso del agua. Obtener los resultados del estudio se debe consultar la normativa vigente, en el 

caso de Colombia el Ras, Resolución 2115 del 2007, Decreto 1575 del 2007 y muchas otras 

normativas que ayudan a controlar e identificar el estado y uso que se le debe dar al agua. 
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No obstante, algunas lecturas normativas sirven para discernir resultados según parámetros 

analizados, así mismo saber si los valores arrojados en los resultados presentan un valor bajo o 

sobrepasan los valores permisibles de contaminantes para poder aprovechar el agua según sea su 

uso. 

 

(Espinoza Benavides & Espinoza, 2005) sostuvo que “La minería y el tratamiento de los 

metales puede ser una fuente significativa del daño ambiental a los recursos naturales”. 

 

Según la resolución número 4353 del 2013 en la cual establecen y detallan cuales son los 

laboratorios autorizados para poder llevar a cabo la realización de análisis físicos, químicos y 

microbiológicos de toma de muestras de agua, en el Articulo 1 podemos encontrar los laboratorios 

acreditadas por el gobierno para poder llevar a cabo la realización de las diferentes muestras. Allí 

encontramos el laboratorio “Aguas de Girardot – Ricaurte y la Región E.S.P.” lo que dará mayor 

confianza a los resultados obtenidos de las diferentes muestras tomadas.  
 

 

Tabla 1. Resolución 4353 de 2013 por el cual se autorizan laboratorios para la realización de 

análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano. 
Fuente: senado.gov. 
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4.1.1 Parámetros que definen la calidad del agua. 

 

En la actualidad en Colombia la preservación del agua y sus tratamientos es un tema que preocupa, 

para nadie es un secreto la importancia del agua para la vida, la sociedad y las industrias; industrias, 

que en parte son culpables de la contaminación del preciado líquido y que en muchos casos 

contribuyen hacer un buen uso o preserva la calidad de este. 

 

Poseemos muchos problemas en cuanto a tratamiento de aguas residuales lo cual ha 

generado grandes problemas ambientales críticos porque no se toma una medida de mitigación a 

la problemática que aumenta a diario, en cuanto a las descargas de agua residuales por manejos 

inadecuados de industrias que siguen contaminado los ríos, humedales y fuentes de agua de nuestro 

país. 

Las aguas residuales se pueden tratar dentro del sitio donde se contaminan o en algunos 

casos crear lugares para la retención de estas cargas contaminantes, con el fin de que esta agua 

contaminada pueda ser nuevamente potable o como mínimo pueda ser reutilizada para algunos 

procesos, así mismo en el proceso de descontaminación no necesariamente se deben usar procesos 

de tratamiento costoso o complejos, existen procesos físicos sencillos como lo son la 

sedimentación que por la gravedad se depositan en el fondo los contaminantes presentes, pero 

existen casos en los que es necesario implementar procesos complejos como lo son la filtración 

que mediante mallas o tamices encargados retiente estos contaminantes. 

 

“En el país se trata el 10% de las aguas residuales existiendo la infraestructura para hacer 

tratamiento al 20% según estudios menos de la cuarta parte de los municipios de 21 

departamentos cuentan con la infraestructura adecuada para este importante problema, a 

esto se suman las deficiencias técnicas y operativas de los sistemas, lo que generan un 

impacto negativo en lo social y ambiental en las comunidades, especialmente en las más 

pobres.” (http://www.rringenieria.com, 2015). 

 

La revista (El Tiempo, 2015) afirma en su publicación que “Los principales contaminantes, señala 

el Ministerio, son la minería ilegal –como el mercurio en la extracción de oro– y 

los vertimientos industriales –como el cromo en la actividad de curtiembres–. En la 
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siguiente escala están los químicos utilizados en procesamiento de cocaína, así como 

los desechos domésticos de aguas residuales que van directo al río.” 

 

La calidad del agua se debe caracterizar de una manera rigurosa, lo más completa posible, 

realizando estudios principalmente a los parámetros físicos y químicos para poder lograr 

identificar el tipo de tratamiento que necesita el agua. Como lo es el caso de un acueducto, este 

debe cumplir con los criterios de calidad permisible y admisible para la destinación del recurso 

hídrico para consumo humano, establecidos en el decreto 1575 de 2007. (Ministerio de la 

protección social, 2007) 

 

Según la Tabla 2. Establecida en la Resolución 2115 del 2007, se presenta la clasificación 

de los niveles máximos permisibles de algunas características físicas del agua importantes para 

tener en cuenta para destinar el agua para consumo humano. 

 

 
Tabla 2. Resolución Numero 2115 características Físicas del agua para consumo humano. 

Fuente: (Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, 2007). 

 

De acuerdo a la resolución 0330 de 2017 (antiguo RAS 2000) se establecen y describen los 

valores máximos admisibles para análisis físicos, químicos y microbiológicos de la calidad del 

agua, según el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, expedidos por los Ministerios 

de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deben cumplir en todo 

el territorio nacional en la red de distribución de los sistemas de acueductos independientemente 

del nivel de complejidad que se presente, así mismo valores que se deben tener presente al 

momento de analizar factores de aguas residuales y vertidas nuevamente a los cuerpos de agua.  

 



P á g i n a  22 

 

En la Tabla 3, establecida por la Resolución 631 de 2015 establece los valeres límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas para las 

actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos 

V y VI con vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales valores que se deben tener en 

cuenta al momento de evaluar lo que es el Ph y cloruros. 

 

 

Tabla 3. Resolución 631 de 2015 establece los valeres límites máximos permisibles. 

Fuente:  (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2015) 

 

Los cloruros son sales que están presente en grandes cantidades y mayormente en fuentes 

de abastecimiento de agua, Siendo un contaminante. Los cloruros resultan de la combinación del 

gas cloro (ion negativo) con un metal (ion positivo). El cloro (Cl2) es altamente tóxico y es 

usualmente utilizado como desinfectante, sin embargo, en combinación con un metal, como el 

sodio (Na), resulta en la tan conocida NaCl o sal. 
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Los contenidos en cloruros de las aguas naturales no suelen sobrepasar los 50-60 mg/l. El 

contenido en cloruros no suele plantear problemas de potabilidad a las aguas de consumo. 

Un contenido elevado de cloruros puede dañar las conducciones y estructuras metálicas y 

perjudicar el crecimiento vegetal. (http://www.escritoscientificos.es, s,f, pág. 1). 

 

En gran medida, las concentraciones de cloruros presentes en aguas naturales es algo que 

depende del terreno por el cual tiene su recorrido, aunque en aguas naturales encontramos 

presencia de cloruros, en aguas residuales se incrementa el valor debido a la actividad humana, 

industrial, doméstico ente otros casos. “A veces puede presentarse un incremento esporádico del 

contenido en cloruros como consecuencia de contaminaciones domésticas, en particular 

procedentes de la orina de hombre y los animales, que contiene por término medio 5g/l de ión CI” 

(Rivera Minor, 2010). 

 

Según la normativa contemplada en la “Resolución 631 de 2015, en el artículo 15, por la 

cual se establecen los parámetros y valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 

cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público” se establece el valor 

máximo permitido para la concentración de cloruros en actividades industriales es de 250mgCl/L. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

 

La turbiedad ha sido una característica importante al momento de tener en cuenta un criterio 

sobre la calidad del agua. Por ello se ve la necesidad de medir ese grado de turbiedad, ya que en 

Colombia contamos con ríos donde su nivel de turbidez sobrepasa enormemente estos índices. 

 

 La turbidez es un grado de transparencia que pierde el agua debido a la presencia de 

partículas sólidas en suspensión como lo son arenas, arcillas y entre otros materiales, afectando en 

gran medida ecosistemas acuáticos, limitando el paso de luz solar en el cuerpo de agua, 

disminuyendo en gran medida la respiración y reproducción de seres acuáticos. En muchos casos 

el aumento de turbiedad del agua se debe a sedimentos presentes en el fondo del lecho, partículas 

suspendidas de tierra por la erosión del suelo, escorrentía, crecimiento de algas y mayormente por 

descargas directas de contaminantes a cuerpos de agua.  
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Según (González Toro, 2011, pág. 6) una de las consecuencias de alta turbidez genera que “Las 

partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas turbias se 

vuelvan más calientes, y reduciendo así la concentración de oxígeno en el agua (el oxígeno 

se disuelve mejor en el agua más fría). Además, algunos organismos no pueden sobrevivir 

en agua más caliente.” 

 

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial para la Salud), “la turbidez del agua para consumo 

humano no debe superar en ningún caso las 2 NTU, y estar idealmente por debajo de 1 

NTU. Los sistemas filtrantes, de las plantas de tratamiento del agua para consumo humano 

deben asegurar que la turbidez no supere 1 NTU* (0.6NTU para filtración convencional o 

directa)” (Velandia Barrera, 2013). 

 

Aunque en nuestro país “la Resolución 2115” en el artículo 2, establece el valor máximo 

permisible de turbiedad del agua para consumo humano el cual no debe superar las 2NTU luego 

de pasar por un tren de tratamiento en una planta de tratamiento convencional. 

 

De la misma manera que (Montoya, Loaiza, Torres, Cruz, & Escobar, 2011) en su artículo 

“recomienda presedimentación para turbiedades del agua cruda superiores a 1000 UNT y 

establece 3000 UNT como valor máximo de turbiedad para tratamiento convencional. 

MWH (2005) refiere el uso de clarificadores de manto de lodos cuando las características 

del agua cruda y los caudales son relativamente uniformes y menciona el uso de un 

mecanismo de barrido de lodos para valores mayores de 500 UNT.” 
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4.2 Marco conceptual 

4.2.1 Color aparente:   

Es el color ‘que’ presenta el agua en el momento de su recolección sin haber pasado por un 

filtro de 0.45 micras. (Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, 2007) 

 

4.2.2 Valor aceptable:   

Es el establecido para la concentración de un componente o sustancia, que garantiza que el 

agua para consumo humano no representa riesgos a la salud. (Ministerio de la protección social, 

ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007) 

 

4.2.3 Aguas servidas:  

Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial. (Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2011) 

 

4.2.4. Autoridades Ambientales Competentes.  

Se entiende por autoridad ambiental competente, de acuerdo a sus respectivas 

competencias las siguientes: 

a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

b) Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

c) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de su perímetro 

urbano sea igual o superior a un millón de habitantes. 

d) Las autoridades ambientales de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002. (Ministerio 

de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2011) 

 

4.2.5 Medidas de mitigación:  

Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, 

obra o actividad sobre el medio ambiente. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, 2005) 
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4.2.6 Trituradora:  

Una trituradora es una máquina que procesa un material de forma que produce dicho 

material con trozos de un tamaño menor al tamaño original. Si se trata de una máquina empleada 

para la minería, la construcción o para procesos industriales, puede procesar rocas u otras materias 

sólidas. (Trituradora, 2017) 

 

4.2.7 Calidad del agua:  

“Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y microbiológicas 

encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la materia.” (Ministerio de la 

protección social, 2007). 

 

Para la (ONU, 2014) en su publicación menciona que La calidad de cualquier masa de agua, 

superficial o subterránea depende tanto de factores naturales como de la acción humana. 

Sin la acción humana, la calidad del agua vendría determinada por la erosión del substrato 

mineral, los procesos atmosféricos de evapotranspiración y sedimentación de lodos y sales, 

la lixiviación natural de la materia orgánica y los nutrientes del suelo por los factores 

hidrológicos, y los procesos biológicos en el medio acuático que pueden alterar la 

composición física y química del agua. 

 

4.2.8 Efluente:  

Vertido sólido o líquido producido sobre una masa de agua, constituido por sustancias o 

productos perjudiciales para el medio ambiente. (Ministerio de minas y energia, 2015, pág. 56) 

 

4.2.9 Efluente industrial:  

Residuos provenientes de la industria; pueden ser clasificados ampliamente de acuerdo con 

sus propiedades físicas y químicas, por su comportamiento en las aguas receptoras y en la forma 

como éstos afectan el medio ambiente acuático, generalmente contienen sustancias orgánicas 

disueltas que incluyen tóxicos, materiales biodegradables y persistentes, sustancias inorgánicas 

disueltas que incluyen nutrientes, sustancias orgánicas insolubles y solubles. (Ministerio de minas 

y energia, 2015, pág. 56) 

 



P á g i n a  27 

 

4.2.10 Contaminación:  

Alteración de las características físicas, químicas o biológicas del agua, resultantes de la 

incorporación en la misma de productos o residuos que ocasionen o puedan ocasionar molestias 

directas o indirectas, enfermedades y aun la muerte de seres vivos. (Norma tecnica colombiana, 

2002) 

 

4.2.11 Geoquímica:  

Estudia la distribución, la dispersión en la naturaleza (ciclos) y la concentración de 

elementos químicos en minerales, cuerpos mineralizados, rocas, suelos, aguas y atmósfera, y toma 

como base las propiedades de sus iones y átomos. 2. Estudio espacial y temporal de los elementos 

químicos y sus especies, y de los procesos fisicoquímicos que controlan su movilidad, su 

transformación y su acumulación en el medio ambiente. 3. Estudio de los elementos químicos y 

de los procesos en los cuales intervienen, al interior y sobre la superficie terrestre. (Ministerio de 

minas y energia, 2015, pág. 77) 

 

4.2.12 Impacto ambiental:  

Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea 

adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2005) 

 

4.2.13 Dragado:  

Obra de ingeniería hidráulica. Procedimiento mecánico mediante el cual se remueve 

material del fondo o de la banca de un sistema fluvial en general de cualquier cuerpo de agua, para 

disponerlo en un sitio donde presumiblemente el sedimento no volverá a su sitio de origen. 

(Ministerio de defensa nacional y transporte, 2008)  

 

4.2.14 Agregado (rocas sedimentarias):  

“En las rocas sedimentarias, pequeña masa más o menos lobulada, formada por la 

coalescencia de pelotillas (pellets), de granos o de partículas.” (Ministerio de minas y energia, 

2015, pág. 7).  
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Estas rocas sedimentarias se obtienen debido a la extracción de rocas naturales presentes 

en canteras o las riveras de los cuerpos de agua.  

 

Para (EL Tiempo, 1995) “Se denominan agregados o áridos al conjunto de gránulos, granos o 

partículas inertes que por su origen, tamaño y naturaleza están destinados a ser 

aglomerantes, y que en presencia del agua y el cemento forman el llamado concreto u 

hormigón.” 

 

Más adelante “El Tiempo” afirma que los agregados generalmente son utilizados “En el medio de 

la construcción, suele llamársele granzón, y es muy frecuente usarlo en la fabricación de 

pisos y columnas. Se encuentran en la naturaleza en un estado primitivo y compacto en la 

corteza terrestre, por lo cual se hace necesario un proceso mecánico de trituración y 

molienda para poder obtener como resultado final áridos triturados. Estos a su vez tendrán 

una utilización de acuerdo con su tamaño y la cantidad de gránulos.” (Ibídem,1995) 

 

4.2.15 Eutrofización 

“La eutrofización es el enriquecimiento de nutrientes en un ecosistema acuático. Básicamente 

comienza cuando el agua recibe un vertido de nutrientes, como desechos agrícolas o 

forestales, lo cual hace que favorezca el crecimiento excesivo de materia orgánica, 

provocando un crecimiento acelerado de algas y otras plantas verdes que cubren la 

superficie del agua y evita que la luz solar llegue a las capas inferiores.” (Borràs, s.f.) 

 

Para (Ciencias del Mundo Contemporáneo, 2014) en su blog menciona que la eutrofización Se da 

cuando hay un aporte excesivo de nutrientes a un ecosistema acuático, el cual queda 

severamente afectado por ello. Puede producirse de forma natural (mareas rojas) pero es la 

antropogénica la que más debe de preocuparnos. El fósforo y el nitrógeno son los 

principales causantes de la eutrofización, aunque también son relevantes cualquier otra 

sustancia que pueda ser limitante para el desarrollo de las diferentes especies como el 

potasio, el magnesio y diferentes productos orgánicos.  
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4.2.16 Temperatura 

En siguiente autor (http://legacy.spitzer.caltech.edu, 2001) da el concepto de que “La temperatura 

es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Como lo que 

medimos en su movimiento medio, la temperatura no depende del número de partículas en 

un objeto y por lo tanto no depende de su tamaño.”  

 

Además, en un concepto más claro, “La temperatura es una magnitud física de la materia que 

expresa cuantitativamente las nociones comunes de calor y frío. Los objetos de baja 

temperatura son fríos, mientras que objetos de temperaturas más altas los consideramos 

tibios o calientes. La temperatura se mide cuantitativamente con termómetros. Los 

termómetros pueden ser calibrados respecto a diferentes escalas de temperatura.” (solar-

energia.net, 2016). 

 

La temperatura se mide en 3 unidades diferentes como lo son la escala Celsius (grados 

centígrados) es la más usada en todo el mundo y la más común junto con el kelvin que al parecer 

es la misma, “La diferencia entre las escalas Celsius y Kelvin está en la fijación de su punto nulo: 

en la escala Celsius los 0ºC corresponden al punto de congelación del agua.” (Ibídem, párr. 3). Y 

por último la escala Fahrenheit que en la actualidad no es muy usada, aunque hay países que la 

utilizan como medida en su vida diaria como Estados Unidos. 

 

4.2.17 Grava 

La grava es el conjunto de materiales, de tamaño mayor que la arena procedente de 

minerales y rocas fragmentados por agentes atmosféricos e industriales. (EcuRed, s.f.) 

 

4.2.18 Arena 

Es la desintegración o trituración natural o artificial de las rocas en formas de granos o 

partículas redondas, angulosas; debiendo tener un tamaño máximo de 4.76mm y como tamaño 

mínimo 0.149mm. (EcuRed, s.f.) 
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4.2.19 Cuerpo de Agua 

Un cuerpo de agua es cualquier extensión que se encuentran en la superficie terrestre 

(ríos y lagos) o en el subsuelo (acuíferos, ríos subterráneos); tanto en estado líquido, como sólido 

(glaciares, casquetes polares); tanto naturales como artificiales (embalses) y pueden ser de agua 

salada o dulce. (Fondo para la comunicación y la educacion ambiental, A.C, s.f.) 

 

4.2.20 Mitigación ambiental 

Se denomina así al conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar a 

niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado. (A.Zarantonello, 

2011) 

  

4.2.21 Aireación 

Este método se entiende como el proceso de tratamiento mediante el cual se incrementa el 

área de contacto del agua con el aire para facilitar el intercambio de gases y sustancias volátiles. 

 

4.2.22 Minería  

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, consiste en la obtención 

selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. En la práctica, el término 

incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, plantas trituradoras, dragado aluvial y operaciones 

combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación bajo tierra o en superficie. (Ministerio 

De Minas Y Energia, 2015) 

 

4.2.23 Antracita 

La antracita es el carbón mineral de más alto rango con concentraciones de carbón más 

grandes por unidad de volumen. Tiene su origen en el proceso denominado carbonificación que es 

la transformación de los materiales orgánicos por migración paulatina a temperaturas moderadas 

y alta presión en turbas y carbones, gracias a la deshidrogenación incompleta. (QuimiNet, 2012) 

 

Debido a sus propiedades y usos en la industria, La antracita es un excelente medio de 

filtración para clarificación del agua en uso potable o industrial, cuando es usada en combinación 

https://agua.org.mx/glosario/rios/
https://agua.org.mx/glosario/lagos/
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con arenas filtrantes. Es un carbón mineral, de color negro, brillante, con gran dureza, presenta 

mayor contenido en carbono, hasta un 95%. 

 

Debido a la forma especial de sus granos permite que el material que se encuentra en 

suspensión sea retenido en la profundidad del lecho filtrante. En comparación con un filtro de 

arena, este medio filtrante permite un desempeño en el filtro de mayor flujo, menos caída de 

presión y un mejor y rápido retrolavado. (Antracita, s.f) 
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4.3 Marco Legal 

Se adapta la normativa y legislación vigente en Colombia como marco legal de la presente 

investigación. 

 

4.3.1 Constitución Política de Colombia:   

Fortalece la unidad de la nación y asegura a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991)  

 

4.3.2 Resolución 0330 de Desarrollo Económico 2017:   

“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS” y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 

2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 

2017) 

 

4.3.3 Resolución 1096 de 2000:  

Por el cual se adopta el Reglamento Técnico Para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS (RAS, 2000)   

 

4.3.4 Decreto 1220 De 2005:  

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2005) 

 

4.3.5 Resolución 2115 de 2007:  

Reglamentada por el Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua (Ministerio de la protección 

social, ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007).  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
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4.3.6 Decreto 1575 de 2007:  

Reglamentada por el presidente de la república, por medio de la cual se establece el sistema 

para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano. (Ministerio de la 

protección social, 2007)  

 

4.3.7 Ley 9 de 1979:  

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. (Senado de la republica, 1979)  

 

4.3.8 Artículo 10 Ley 9 de 1979:  

Todo 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. (Senado de la republica, 1979) 

 

4.3.9 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-1:  

Fija los principios generales que se deben aplicar y que se deben tener en cuenta al 

momento de realizar muestreos para los propósitos del control de calidad, caracterización de la 

calidad; además la identificación de las fuentes de contaminación del agua. (ICONTEC, 1995) 

 

4.3.10 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-3:  

Suministra directrices generales respecto a las precauciones que se debe tomar para 

preservar y transportar muestras de agua. (ICONTEC, 2004)  

 

4.3.11 Resolución 631 del 2015:  

Por el cual se establecen los parámetros y los valores máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 

y se dictan en otras disposiciones. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2015) 

 

4.3.12 Resolución 4353 de 2013 

Por el cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y 

microbiológicos al agua para consumo humano (Ministerio de salud y protección social, 2013). 
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4.3.13 Decreto 3930 de 2010 

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

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

residuos líquidos y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010). 
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4.4 Marco geográfico 

 

La zona geográfica corresponde al municipio de Nilo en el departamento de Cundinamarca, 

en la cuenca alta del rio Sumapaz. 

  

4.4.1 Los Límites del municipio:  

 

Por el Norte con los Municipios de Tocaima y Viotá por el Sur con Melgar (Tolima) por el 

Oriente con Tibacuy y Melgar y por el Occidente con los municipios de Agua de Dios y Ricaurte. 

Su Extensión total es de 224 Km2 con una Altitud de la cabecera municipal este situado a los 4° 

18′ 25″ de latitud Norte y 74°37′12″ longitud Oeste del meridiano de Greenwich, a 148 kilómetros 

de la capital del país, la ciudad de Bogotá D.C. 

 

  
Imagen 1. Ubicación de Nilo, departamento de Cundinamarca, Colombia. 

Fuente: Editado por el autor. 

 

La cuenca del río Sumapaz está ubicada al sur del departamento de Cundinamarca, en 

jurisdicción de las provincias de Tequendama y Sumapaz, abarca un área total de 2’274.900 

hectáreas, ocupando el 13,5 % del área de jurisdicción CAR, esta se encuentra dividida en 10 
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subcuentas: Río Paguey, Río Bajo Sumapaz, Río Panches, Río Cuja, Río Negro, Río Medio 

Sumapaz, Quebrada Negra, Río Pilar, Río San Juan, Río Alto Sumapaz. 

 

La cuenca del río Sumapaz comprende los municipios de Fusagasugá, Pasca, Silvania, 

Granada, Tibacuy, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Cabrera, Venecia, Granada, Nilo, parte de 

Ricaurte, además de una parte de la localidad 20 del Distrito Capital. Esta condición de proximidad 

a la ciudad de Bogotá hace de los municipios que se encuentran dentro de la cuenca, focos de 

crecimiento demográfico y desarrollo socioeconómico, procesos que van ligados al aumento en la 

demanda de recursos naturales, entre ellos el recurso hídrico. 

 

El Río Sumapaz nace en el páramo de Sumapaz, el páramo en extensión más grande del 

mundo, a 4150 m.s.n.m., recorriendo aproximadamente 95 Km hasta su desembocadura en el río 

Magdalena a 265 m.s.n.m. Debido a sus características físicas y territoriales – comparte 

jurisdicción con la Corporación Autónoma Regional de Tolima, CORTOLIMA, se conformó la 

comisión conjunta con CORTOLIMA y la unidad de Parques Nacionales Naturales UAESPNN. 

(Huertas Urrego, 2016).  

 

4.4.2 Zona de estudio 

 

 
Imagen 2. Ubicación zona de estudio a lo largo del rio Sumapaz. 

Fuente: obtenido de Google Earth. Elaboración propia 
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Imagen 3. Ubicación de toma de muestras para estudio a lo largo del rio Sumapaz. 

Fuente: obtenido de google Earth. Elaboración propia 
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5. METODOLOGÍA 

 
La investigación es de tipo cuantitativa, de diseño descriptivo y exploratorio, haciendo 

estudios y analizando los parámetros físicos y químicos, en determinados puntos estratégicamente 

ubicados, de calidad de agua de efluentes líquidos descargados por las trituradoras al rio Sumapaz, 

para definir tipos y concentraciones de contaminantes que permitan definir las opciones 

ingenieriles necesarias para mitigar este efecto lesivo en el cuerpo de agua. Se localizaron 4 puntos 

de muestreo, siendo el primero aguas arriba de la descarga de la primera trituradora, el segundo y 

tercero corresponden a las dos triturados incluidas en la investigación, y el cuarto aguas abajo. 

 

La presencia de cloruros en aguas naturales se les atribuyen muchas veces a los desechos 

por medio de efluentes líquidos de actividades mineras, industriales y sobre todo de las minas de 

sal. A veces puede presentarse un incremento del contenido de cloruros en el agua como 

consecuencia de contaminaciones residenciales, en particular procedentes de la orina del ser 

humano y de los animales. (Cloruros). En la figura 1 se representa la trazabilidad de 

concentraciones de cloruros en el tramo evaluado del Rio Sumapaz, presentándose incremento 

significativo en el cuerpo de agua debido a los efluentes líquidos de las dos trituradoras. 

 

Para definir las características físico-químicas presentes en el rio Sumapaz se realizaron muestreos 

de agua cruda, seleccionando 4 puntos de muestro estratégicos y para la ubicación de sus 

coordenadas geográficas con ayuda de Google Maps como se especifican en la tabla 4. 

Muestras Coordenadas 

Muestra 1 (aguas arriba) 
N. 4.202801, 

W. 74.678919 

Muestra 2 (trituradora 1) 
N. 4.203673, 

W. 74.683323 

Muestra 3 (trituradora 2) 
N. 4.207867, 

W. 74.684989 

Muestra 4 (aguas abajo) 
N. 4.208567, 

W. 74.689170 

Tabla 4. Coordenadas de puntos de muestreo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con estos 4 puntos de muestreo se evaluaron los contaminantes en el rio Sumapaz por las 

trituradoras del sector, la muestra 1 se ubicó aguas arriba de la primera trituradora, la muestra 2 

se toma después de la trituradora 1, la muestra 3 se toma frente a la trituradora 2 y la muestra 4 

se toma aguas abajo de las 2 trituradoras. 

 

5.1 Procedimientos para toma de muestras 

Se inicia definiendo el área de estudio, los parámetros fisicoquímicos en el agua y puntos 

de muestreo. Teniendo como objetivo principal evaluar la calidad de efluentes líquidos arrojados 

por dos trituradoras en el Sector de Bosconia, Nilo – Cundinamarca, se establecen cuatro diferentes 

puntos de muestreo como lo son: Aguas arriba, trituradora 1, trituradora 2 y aguas abajo. A cada 

muestra se realizaron análisis a los siguientes parámetros: Cloruros, color aparente, conductividad, 

PH, turbiedad, sulfatos; son algunos de los análisis físico-químicos que se plantean realizar. Se 

siguió adecuadamente la normativa técnica colombiana al momento de la toma y transporte de las 

muestras por ser aguas residuales; estas son susceptibles de cambios provenientes a reacciones 

ambientales, físicas, biológicas, etc. ocurriendo al momento del tiempo en el que se tarda 

transportando y almacenando las muestras al laboratorio.  

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que estas variaciones o cambios muchas veces se 

deben a la temperatura, ya que no se almacenan ni se preserva adecuadamente con enfriamiento 

que oscila de 1 °C a -5°C; por consiguiente, se tomaron precauciones necesarias para minimizar y 

mitigar en lo posible que las diferentes muestras sufran algún cambio o algunas reacciones; 

tomándose las precauciones en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-3 así como las 

establecidas en el laboratorio.  

 

Las recomendaciones que emitieron en el laboratorio para tener en cuenta al momento de 

hacer la recolección para los diferentes análisis fisicoquímicos fueron: 

- Los recipientes y frascos para la recolección de las muestras deben estar limpios y 

protegidos hasta el momento de su llenado. 
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Imagen 4. Frasco usado para la toma de cada una de las muestras de agua 

Fuente: Autoría Propia 

 

- La recolección de las muestras de agua de fuentes superficiales se recomienda que se 

realice alejado de la orilla del cuerpo de agua. 

- Lavar muy bien las manos con agua y jabón.  

- Aplíquese alcohol antiséptico en las manos o utilice guantes desechables.  

 
Imagen 5. Desinfección de manos para toma de las muestras 

Fuente: Autoría Propia 

 

 
Imagen 6. Proceso de desinfección de manos para toma de las muestras 

Fuente: Autoría Propia 
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- Enjuagar dos o tres veces, el frasco con agua del cuerpo de agua o fuente superficial. 

Botar el agua usada lejos del punto donde se ubica. 

- Sumergir el frasco en el cuerpo de agua, entre 30 y 50 cm de profundidad. Si es posible 

en dirección contraria a la corriente de agua y debemos llenar completamente el frasco, 

sin dejar aire en el interior del recipiente.  

- Identificar el frasco clara e inmediatamente con la información de la muestra en el 

formato de etiqueta, para este caso se tomaron coordenadas con la ayuda del GPS de 

un dispositivo móvil. 

 
Imagen 7. Toma de muestra (Aguas Arriba) 

Fuente: Autoría Propia 

 

 
Imagen 8. Toma de muestra (Trituradora 1) 

Fuente: Autoría Propia 
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Imagen 9. Toma de muestra (Trituradora 2) 

Fuente: Autoría Propia 

 

 
Imagen 10. Toma de muestra (Aguas Abajo) 

Fuente: Autoría Propia 

- Refrigerar en nevera portátil los recipientes, usando pilas refrigerantes, sino se tiene 

usar bolsas o recipientes plásticos cerrados herméticamente con hielo en su interior. 

 

Imagen 11. Nevera para preservación de las muestras 

Fuente: Autoría Propia 
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- Cerrar la nevera y transportar la muestra en el menor tiempo posible al laboratorio. 

Al momento de la realización de las muestras se llenaron los recipientes en su totalidad, 

verificando al momento de taparlos que no quede aire en su interior, limitando la interacción con 

la fase del gas al momento del transporte; transportándose las muestras en un recipiente que 

conserve la temperatura las muestras deben de estar completamente frías oscilando entre 

temperaturas de 1°C a -5°C o en lo posible mantener las muestras a una temperatura inferior a la 

que se evidencia durante el proceso de recolección y de transporte de los recipientes. 

Después de ser recolectadas las diferentes muestras se procedió a llevarlas en el menor 

tiempo posible al laboratorio, realizándose el ensayo de pH debido a que con el pasar del tiempo 

y debido a factores climáticos como la temperatura podrían generar variaciones. 

 

5.2 Ubicación de las trituradoras a evaluar en el sector de Bosconia, Nilo Cundinamarca 

 

El área de estudio a evaluar es en el sector de Bosconia, Nilo Cundinamarca Las 

trituradoras están ubicadas a unos 150 metros de distancia a la margen del Rio Sumapaz más 

exactamente en la tabla 5.  

 

Trituradora 1 Trituradora 2 

N. 4.203327 N. 4.209155 

W. 74.680834 W. 74.684958 

Tabla 5. Coordenadas Norte y sur de trituradoras 

Fuente: Autoría Propia 
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Imagen 12. Ubicación de trituradoras 

Fuente: obtenido de Google Earth. Elaboración propia 

 

 Las trituradoras son usadas para hacer el proceso de triturado de materiales pétreos 

utilizados para la construcción, obras civiles, entre otros. Los materiales que son usados en dichos 

procesos son extraídos en gran parte del Rio Sumapaz que se sitúa a poca distancia de las 

trituradoras. Se realiza un proceso de dragado el cual consta de la introducción al rio de una 

excavadora de oruga que desarrolla el proceso de extraer el material, lo vierte a una Volqueta para 

luego ser transportado a las plantas trituradoras.  En ocasiones este material es demasiado grande 

lo cual hace imposible el desarrollo y debido proceso de la trituración, para ello hay un personal 

encargado de fraccionar las piedras de gran tamaño para facilitar la manejabilidad del material, 

para luego ser trasladado hasta las plantas de trituración y separa de acuerdo a los diferentes 

tamaños (Granulometría). 

 

Las dos trituradoras quedan al costado derecho de la vía que conduce de Girardot – Melgar, 

100 metros antes de la entrada de los trabajadores de Piscilago. Para ingresar a ellas se realiza por 

la vía de acceso que se encuentra destapada.  
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Imagen 13. Planta Trituradora 1 

Fuente: Autoría Propia 

 

La Trituradora 1 como se designó; está ubicada 80 metros sobre la carretera que conduce 

hacia el Rio Sumapaz (vía destapada) al costado derecho de la misma.  

 

 
Imagen 14. Planta Trituradora 2 

Fuente: Autoría Propia 

 

Para llegar a la Trituradora 2, es por el mismo camino que conduce hacia el Rio Sumapaz, 

se sitúa a unos 100 metros más adelante del lugar donde se encuentra ubicada la trituradora 1. Esta 

trituradora es la más alejada de la vía Panamericana, pero la que más cercanía está a la margen del 

Rio Sumapaz, lugar de donde sacan el agua para realizar el proceso de triturado de materiales, 

retornando los residuos con un grado de contaminación sin realizarse el respectivo tratamiento o 

disminución de elementos contaminantes.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Tabla comparativa de resultados 

 

Lugar toma de 

la muestra 

Cloruros 

mg Cl/L 

Color 

aparente 

UPC 

Conductividad 

µS/cm 

PH 

Ph 

Turbiedad 

NTU 

Sulfatos 

mg SO/L 

Aguas arriba 2 82 147 7.24 57 11 

Planta 1 55 467 392 6.6 671 99 

Planta 2 49 266 373 6.7 290 63 

Aguas abajo 3 79 147 7.21 48 12 

Tabla 6. Resultados emitidos por el laboratorio de ACUAGYR S.A.S. 

Fuente: Autoría Propia 

 
 

Los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados, muestran que los parámetros 

físico químicos evaluados modifican la calidad de agua del Rio Sumapaz en el sector de Bosconia 

Nilo-Cundinamarca. Según los resultados obtenidos de los ensayos realizados y consignados en la 

tabla 6, se puede evidenciar el incremento de los resultados en el sector donde el agua usada y 

arrojada al rio sin tratamiento alguno, superan los valores aceptables por la normativa colombiana 

vigente. Es evidente en las plantas trituradoras 1 y 2, valores que, si se comparan con los 

establecidos en la Resolución 2115, no son aceptables para consumo, afectando los ecosistemas 

acuáticos en este sector, ya que, con valores tan altos, se presentan problemas de salubridad en la 

población contigua al margen del rio. Rio que provee agua a poblaciones circundantes a este, 

siendo aprovechada esta agua para consumo y riego. El cambio es significativo en cada uno de los 

parámetros físico-químicos evaluados, presentando variaciones notables en comparación a las 

muestras aguas arriba y aguas abajo.  

 

Estos resultados obtenidos permiten determinar que los contaminantes que trae el Rio 

Sumapaz por este sector, no son comparables respecto a los valores obtenidos donde se ubican las 

plantas viéndose afectado por la mala calidad del agua que se provee al rio las plantas trituradoras 

de material.  
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 Resultados p-reliminares cloruros 

 

 
Figura 1. Valores de cloruros registrados en las diferentes tomas de muestras a las plantas. 

Fuente: Autoridad propia 

 

Los resultados obtenidos no superan la concentración máxima permisible en la normativa 

vigente y contemplada en la Resolución 631 del 2015, artículo 15 que contiene los “Parámetros 

Fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales de aguas residuales no domesticas - ARnD a cuerpos de aguas superficiales de 

actividades de minería.” El valor máximo permitido es de 250 mg Cl/L, lo cual se cumple en este 

tramo; no obstante, el contenido de cloruros está estrechamente asociado con la conductividad 

presente en el agua y contribuye en su aumento.  

 

La variación de concentraciones de cloruro podría ser atribuida a las vertientes de aguas 

desechadas por las trituradoras sin un saneamiento previo; proveniente de la inestabilidad química 

del material triturado (rocas) por el tipo de composición geoquímica y litológica por el que discurre 

el agua del rio. (Cloruros) . 
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7.2 Color aparente 

 

 
Figura 2. Niveles de Color aparente registrados en las diferentes tomas de muestras a las 

plantas. 

Fuente: Autoridad propia 

 

En la figura 2 se representan las concentraciones de color aparente obtenidos en el rio 

Sumapaz, desde el punto de muestreo (Planta 1) hasta el tercero (Planta 2), aumenta la 

concentración debido al desprendimiento de sedimentos arrojados por las trituradoras a las 

vertientes fluviales, mediante la desestabilización de iones de hierro y/o manganeso 

principalmente, procedentes de diferentes rocas utilizadas en el proceso de trituración del material. 

 

El método espectrofotométrico se utilizó en el laboratorio para la obtención de estos 

resultados. Según el decreto 1594 de 1984, el limite normativo para la presencia de color aparente 

en el agua es de 75 UPC, siendo un rango superado por las condiciones naturales del río e 

incrementado significativamente por los efluentes líquidos de las trituradoras, requiriéndose para 

ello tratamientos específicos (no convencionales) para su remoción a rangos seguros en el caso de 

usar la fuente para consumo humano. 
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7.3 Conductividad 

 

 
Figura 3. Niveles de Conductividad registrados en las diferentes tomas de muestras a las 

plantas. 

Fuente: Autoridad propia 

 

Conforme a los resultados de las pruebas obtenidas en las cuatro muestras, presentan 

concentraciones inferiores a 1000 microsiemens/cm, siendo el máximo permisible para consumo 

humano, según la Resolución 2115 del 2007.  

 

Los resultados obtenidos evidencian incrementos significativos con el aporte de los 

efluentes líquidos de trituradoras, siendo de interés para la vigilancia de la calidad del recurso 

hídrico. 

 

7.4 PH 

 

 
Figura 4. Valores del PH Registrados en las diferentes tomas de muestras a las plantas. 

Fuente: Autoridad propia 
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Los valores de pH presentados en las diferentes tomas de muestras tienen un 

comportamiento cambiante debido a descargas de partículas de materiales rocosos y lodoso al rio 

Sumapaz, cuya condición natural es neutro pero los efluentes líquidos de las trituradoras 

disminuyen el pH, incrementando su acidez, según se describe en la figura 4. 

 

El decreto 1594 de 1984 en el artículo 29, menciona los diferentes tipos de usos del agua 

entre ellos encontramos:  

 Consumo humano y doméstico 

 Agrícola 

 Pecuario 

 Recreativo 

 Industrial 

Para el consumo humano y doméstico, en el Artículo número 38 del decreto en mención 

estipula los diferentes criterios admisibles para el respectivo uso de agua en el cual enfatiza que 

para el pH el valor permitirle para su potabilización debe de estar en un rango de: 5.0 – 9.0 

Unidades. 

 

Para el caso del uso de agua en actividades de agricultura el valor del rango en el que debe 

oscilar el Ph debe de ser 4.5 – 9.0 Unidades, valores admisibles para su destinación.  

 

En el artículo 41, del decreto 1594 de 1984 enfatiza los valores admisibles para la 

destinación del agua de tipo pecuario valores del pH que oscilan entre: 5.0 – 9.0 Unidades.  Este 

uso del agua se destina especialmente para actividades relacionadas a la ganadería en sus diferentes 

tipos (Bovina, porcina, ovina, etc.) 

 

Así mismo, en el Articulo 43 del presente decreto, establece los criterios de calidad para la 

destinación del recurso hídrico en actividades recreativas, enfatizando el rango del ph entre: 5.0 – 

9.0 Unidades. Cabe resaltar que los valores de pH en diferentes del usos del agua no se encuentra 

entre los rangos mencionados; dicho recurso hídrico es apto o viable para su respectiva utilización.. 
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7.5 Turbiedad 

 

 
Figura 5. Niveles de Turbiedad registrados en las diferentes tomas de muestras a las plantas. 

Fuente: Autoridad propia 

 
La turbiedad en el agua es causada por materia suspendida y coloidal tal como arcilla, 

sedimento, materia orgánica e inorgánica dividida finamente y otros microorganismos 

microscópicos. Los valores de turbiedad sirven para establecer el grado de tratamiento requerido 

por una fuente de agua cruda, su filtrabilidad y consecuentemente, la tasa de filtración más 

adecuada, la efectividad de procesos de coagulación, sedimentación y filtración, así como para 

determinar la potabilidad del agua. (Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial, 2007). 

 

En la Figura 5, se describen los valores obtenidos de los distintos puntos de muestreo para 

la obtención de la Turbiedad del Agua, siendo significativo el aporte que los efluentes líquidos de 

las trituradoras hacen al cuerpo de agua, en claro detrimento de sus condiciones físicas. 
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7.6 Sulfatos 

 

 
Figura 6. Niveles de Sulfatos registrados en las diferentes tomas de muestras a las plantas. 

Fuente: Autoridad propia 

 

Los sulfatos en el agua están presentes de una manera natural; en muchos minerales sobre 

todo en las zonas industriales. En la Figura 6 se representan las concentraciones de Sulfatos 

obtenidos en el tramo evaluado del rio Sumapaz, siendo evidente el incremento sustantivo que los 

efluentes líquidos le dan a la fuente hídrica.  

 

Los valores obtenidos en las muestras; son valores permisibles para el consumo humano 

debido a que el máximo establecido en la Resolución 2115 del 2007 para agua potable debe ser 

menor a 250 mg/L. Cumpliendo con la normativa que se contempla en la Resolución 631 del 2015 

en su Artículo 15 “Parámetros Fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas - ARnD a cuerpos de 

aguas superficiales de actividades de minería.”  Con el valor máximo permitido de sulfatos para 

minas y canteras es menor de 400 mg/L. 
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8. METODOS PARA MITIGAR LOS ALTOS CONTENIDOS DE 

CONTAMINACÓN  

 

8.1 Método para disminuir el elevado contenido de color aparente presente en las 

muestras 

 

Uno de los métodos que se puede emplear para la disminución de los valores elevados 

presentes en el color después de haber sido analizadas las muestras, sería la de emplear el método 

de aireación al agua, mediante el cual se incrementa el área de contacto del agua con el aire para 

facilitar el intercambio de gases y sustancias volátiles. 

 

“Las razones por las que se implementa el método de aireación son:  

-Remoción de gases disueltos:  

a. A gas carbónico presente en el agua en forma natural. 

b. Cloro en exceso (proveniente de la supercloración). 

-Remoción de sustancias causantes de sabores, colores y olores: 

a.    Sabores debidos al hierro y al manganeso.  

C.    Color elevado en muestras de agua. 

b. Sustancias oleaginosas provenientes de algas y otros organismos (cuando son      

volátiles)” (http://www.bvsde.paho.org, s.f) 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de aireadores como lo son:  

-Aireadores de Cascada: Este tipo de aireador consiste en esparcir    el agua al máximo y dejarla 

correr sobre obstáculos para producir turbulencia. La estructura más simple es la de 

escaleras, las cuales esparcen el agua y permiten la caída de un nivel a otro. (Ibídem, pag.8) 

 

- Aireadores de bandeja: “Es un aireador que consiste en una serie de bandejas con ranuras o 

perforaciones por lo general con un fondo de malla de alambre sobre las cuales se distribuye 

el agua para que caiga en un estanque de recolección. Algunos aeradores de este tipo están 

dotados de un lecho grueso de trozos de cerámica; cuyo espesor varía de 5 a 15 centímetros 
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y que se coloca en las bandejas para lograr mayor eficacia y producir mayor turbulencia.” 

(Ibídem, pag.8) 

 

-Aireadores de aspersión: están compuestos por boquillas colocadas en un tubo de distribución. 

Los aeradores de aspersión poseen un valor estético y agradan al público debido a que se 

pueden diseñar como fuentes de aguas. Este tipo de aereador necesita un área grande y por 

ello no son económicos. Son los aeradores más eficaces para el intercambio de gases y 

sustancias volátiles. (Ibídem, pag.8) 

 

8.2 Método para disminuir los elevados valores de Turbiedad presente en las muestras 

 

Para disminuir los valores elevados de Turbiedad y color se podrían emplear diferentes 

métodos como lo son la Coagulación - Floculación y el de Asentamiento – Filtración. El método 

de Coagulación – Floculación es uno de los más utilizados en las Plantas de Tratamiento De Agua 

Potable (PTAP). El método de asentamiento – filtración, consiste en que el agua debe de pasar por 

medio de un material fino (Arena), la cual esta servirá como purificador haciendo que los valores 

reduzcan su valor. 

 

“Los sistemas de filtración tratan el agua pasándola a través de medios granulares (p.ej., 

arena) que retiran los contaminantes. Su eficacia varía grandemente, pero estos sistemas se pueden 

utilizar para corregir problemas de turbidez y color.” (National Academy of Sciences, 2007), en la 

actualidad existen muchos sistemas de tratamiento para la reducción de contaminantes presentes 

en el agua, las ventaja de implementar un sistema de filtración de arena reside en que son de bajo 

costo, pueden remover algunos microorganismos hasta en 99,9%, proceso sencillo de implementar 

y con un grado eficiencia alto, este proceso “no tienen fase de coagulación y, usualmente, tampoco 

tienen un paso de sedimentación. Se induce el paso lento y descendente del agua a través de un 

lecho de arena” (National Academy of Sciences, 2007). 

 

Además, estos “los filtros consisten en camas de arena fina de un metro de grosor sobre 

una cama de grava de 30 cm de altura y un sistema de drenado.” (Leal Ascencio, s.f, págs. 64-65.) 
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Existen diversos métodos y materiales que son empleados como medios filtrantes de los 

cuales existen de tipo natural como lo son los minerales o sintéticos, para este caso utilizar un 

lecho filtrante de tipo mineral implementado arenas y antracita sería la mejor solución para mitigar 

el nivel de turbidez y color presentes en el agua. 

 

El lecho de arena es el medio filtrante más usado para el tratamiento de agua potable; se clasifica 

en arena sílice, fina, estándar y gruesa. Su característica en contenido de sílice deriva 

importantes propiedades físicas y químicas, destacándose especialmente su dureza, 

resistencia química, alto punto de fusión y transferencia. A partir de las arenas silíceas se 

pueden producir fracciones granulométricas específicas destinadas a mercados industriales 

tan diversos como: filtros de agua, perforaciones, fundición, vidrio y plantas 

potabilizadoras. Este tipo de medio se usa principalmente en filtros lentos donde el agua se 

cuela lentamente hacia abajo. (Córdoba Obando & Dueñas Toloza, 2016) 

 

La antracita se utiliza como medio filtrante para la clarificación del agua para uso potable o 

industrial, en la combinación con arenas filtrantes. Es un carbón mineral, de color negro, 

brillante, con gran dureza, presenta mayor contenido en carbono, hasta un 95%. Debido a 

su forma angular permite que el material suspendido en la superficie sea retenido en la 

profundidad del filtro. En la comparación con el filtro de arena este lecho filtrante permite 

un desempeño en el filtro de mayor flujo, ofreciendo menos caída de presión, un mejor y 

rápido retro lavado. Esta acción es reducida por la densidad del material, la antracita puede 

utilizarse en filtros multimedia o de lecho profundo. Con una tasa hidráulica de 50 lb/pies 

es recomendable, que quede por encima de medios más densos como son los filtros que 

usan de arena fina. (Córdoba Obando & Dueñas Toloza, 2016) 

 

Implementar un filtro con camas de arena es una tecnología de tratamiento de aguas 

residuales muy antiguo, produciendo un efluente de muy alta calidad, ayuda a separar físicamente 

las partículas, pegándose a la superficie de la arena y reteniendo los contaminantes presentes en 

las aguas residuales. 



P á g i n a  56 

 

9. CONCLUSIONES 

 

 La extracción de materiales directamente en el cuerpo de agua, como está ocurriendo en 

el sector de Bosconia, mediante dragado de materiales pétreos para luego ser llevados a 

las trituradoras y someterlo a procesos de degradación física, es una práctica lesiva para 

la calidad del cuerpo de agua, atribuible a la geoquímica y litología de diferentes tipos de 

rocas. Al tener valores elevados de turbidez, atribuye a la sedimentación de partículas en 

el fondo de las piscinas y que luego son depositadas al rio dichas partículas de sedimentos 

se deben al polvillo que sale después de haber realizado el proceso de trituración. 

 

 El Rio Sumapaz presenta riesgos para la salud humana, como fuente de abastecimiento 

para la población aledaña a esta zona del rio, contaminación procedente de los 

vertimientos líquidos arrojados por el proceso de trituración de materiales rocosos. 

 

 En las plantas trituradoras ubicadas en el sector de Bosconia no realiza ningún tipo de 

tratamiento a las aguas utilizadas en el proceso de trituración del material dragado, es 

claro que las piscinas no ayudan a retener los sedimentos procedentes del impacto del 

material por lo que eleva exageradamente los niveles de turbidez en el agua. 

 

 En el Sector de Bosconia más exactamente en donde están ubicadas las plantas 

trituradoras no realizan control de calidad de agua cruda del rio Sumapaz. Así mismo 

tampoco realizan dicho procedimiento a las aguas que reposan en las piscinas en donde 

esta almacenada el agua antes de ser vertidas al cauce de dicho Rio. Por lo tanto, se 

desconoce el comportamiento histórico de los contaminantes presentes en dichas aguas 

lo cual no se pude hacer un monitoreo puntual. 

 

 El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la contaminación que 

existe en los efluentes líquidos arrojados al rio Sumapaz por las trituradoras en el sector 

de Bosconia obteniendo como resultado altos niveles de conductividad, turbiedad y color 
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aparente en las zonas donde se ubican estas plantas 1 y 2, siendo la planta 1 la que genera 

parámetros de contaminación más críticos que la planta 2. 

 

 En la zona de las plantas 1 y 2 la cantidad de UPC en los resultados del color aparente se 

elevan exageradamente alcanzando 467 UPC en la planta 1 y 266 en la planta 2 superando 

los 75 UPC límites establecidos por la normativa. Por lo cual podríamos decir que este 

cambio abrupto se deba a minerales de origen natural como el hierro, presente en el 

material de dragado procesado en las plantas trituradoras. 

 

 Los niveles de turbiedad se elevan en el sector donde se ubican las trituradoras alcanzando 

en la trituradora 1 un valor de 671 NTU y en la trituradora 2 un valor de 290 NTU, lo cual 

indica que la trituradora 1 presenta más influencia en los niveles de turbiedad con respecto 

a las demás muestras, ya que las muestras aguas arriba indican un valor de 57 NTU y 

aguas abajo un valor de 48 NTU.  

 

 El rio tiende a restablecer sus niveles de contaminación iniciales conforme disminuye la 

dinámica del flujo del agua, ya que el rio en la zona de la primera toma de muestra inicia 

con una dinámica de flujo turbulenta y a medida que aumenta la distancia cambia a un 

flujo no turbulento ayudando a decantar los altos contenidos de solidos suspendidos y 

disminuir en gran medida los niveles de contaminación que aumentan significativamente 

en la zona donde se ubican las plantas trituradoras de material. 
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10. ANEXOS: ANALISIS DE MUESTRAS DEL AGUA. 
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