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INTRODUCCIÓN 

A partir del año 2007 se lleva el control de calidad sobre el agua para consumo humano en 

todas las localidades urbanas del país, con el fin de determinar el nivel de riesgo mediante el 

indicador IRCA “Índice de Riesgo de la calidad del Agua para el consumo humano” establecido 

en la Resolución 2115 de 2007, siendo evidente en los registros históricos del SIVICAP “ 

Sistema de vigilancia de la calidad del agua potable”, la eventual presencia de aluminio en 

concentraciones superiores al máximo permitido en el agua tratada de varios municipios de 

Colombia, entre ellos los enmarcados en la denominada Provincia del Alto Magdalena del 

departamento de Cundinamarca, conformada por 8 municipios con una población total de 

152.271 habitantes (DANE, 2005), siendo Girardot la principal cabecera municipal, además de 

Agua de Dios, Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí, Nilo y Ricaurte. 

La incorporación de aluminio al agua para consumo se da posiblemente por el resultado 

de la inadecuada operación del proceso de coagulación en la potabilización del agua en varias 

plantas de tratamiento - PTAP, contribuyendo al aumento de concentración de aluminio como un 

subproducto del proceso, considerando que las fuentes hídricas superficiales de abastecimiento 

poseen aluminio de forma natural en general con baja concentración. 

Esa deficiente operación puede darse por aplicación inadecuada de dosis de coagulante, 

deficiente intensidad de agitación y de gradientes de velocidad, mezcladores hidráulicos mal 

diseñados o construidos, tiempos ineficientes de floculación y sedimentación, entre otros. De otro 
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lado está el tipo de coagulante convencional que se utiliza, en general se refiere a compuestos 

inorgánicos de aluminio (sulfato de aluminio y otros), cuya dificultad técnica se da para mantener 

estable el pH óptimo durante la operación, ocasionando una clarificación deficiente y permitiendo 

solubilizarse el aluminio con efecto residual en el agua clarificada, ocasionando re-estabilización 

de las cargas de las partículas en suspensión y post-floculación en la red de distribución.  

La mitigación de la potencial incidencia en la salud humana del aluminio contenido en el 

agua tratada debe partir por la optimización del proceso de clarificación (mezcla rápida-

coagulación-floculación y sedimentación) que se está llevando a cabo en las PTAP de varios 

municipios del país, que incluya el uso de coagulantes de segunda y tercera generación, de 

carácter inorgánicos prepolimerizados como los policloruros de aluminio - PAC, por ser más 

eficientes en el agua. 

El tema a tratar comprende la aplicación de conceptos ingenieriles para la protección de la 

salud pública de buena parte de la población urbana de la provincia del Alto Magdalena, siendo 

una investigación de relevancia en el área de Agua Potable y Saneamiento Básico, su aplicación 

como solución de esa problemática puede darse en diferentes ámbitos geográficos al tratarse de 

una problemática que repercute a nivel nacional y probablemente en otros países 

latinoamericanos con similar situación socio-económica de Colombia. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Descripción del problema 

El aluminio es un elemento que de forma natural abunda en la naturaleza, y por 

condiciones geoquímicas del suelo, puede incorporarse al agua superficial o subterránea, al estar 

alojado en la estructura de las arcillas de los suelos de origen volcánico que abundan en la región 

Andina de Colombia, donde nacen buena parte de las fuentes hídricas de abastecimiento para 

consumo humano de la región central del país.  

Pero su presencia también puede darse como un efluente de procesos de tratamiento del 

agua, al ser la base de algunas sales usadas comúnmente como coagulantes en su clarificación, 

siendo detonante de riesgo a la salud humana si se consume de forma prolongada y en 

concentraciones superiores a las máximas permisibles en la normativa vigente, 0.2 mg/l, con 

consecuencias en la salud humana que van desde el impedimento de la fijación del calcio, que 

ocasiona deformación ósea y fracturas, hasta enfermedades neuronales incluido el alzhéimer. 

Los municipios enmarcados en la provincia del Alto Magdalena, tratan el agua mediante 

sistemas convencionales que clarifican usando coagulantes inorgánicos de aluminio, 

especialmente el sulfato de aluminio dado su bajo costo y fácil adquisición, pudiendo ser factor 

de riesgo para la calidad del agua por su residual de aluminio que puede incorporar, siendo la 

potencial causa de su presencia en el agua para consumo de varios municipios de dicha Provincia, 

según se pudo determinar a partir de la caracterización y control de calidad de agua potable, 
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llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud en su programa de vigilancia SIVICAP, el cual 

dispone de registros dese el año 2007 cuando entró en vigencia la Resolución 211 de 2017 y 

Decreto 1575 de 2007, respecto al control y vigilancia de la calidad del agua potable en 

Colombia. 

La problemática sanitaria que puede conllevar el consumo de aluminio a través del agua, 

no ha sido abordada con responsabilidad por las empresas de servicios públicos encargadas de los 

sistemas de acueducto, ni por los entes de control competentes, permitiendo que este 

contaminante haga parte eventualmente del vital líquido, sin dimensionar el riesgo que ello puede 

conllevar, especialmente a la población infantil por tratarse del grupo más vulnerable. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La incorporación de aluminio en el agua puede darse de forma natural por contacto con 

suelos de origen volcánico, en cuya geoquímica contiene aluminio como parte de la porción de 

arcilla, pero en baja concentración de forma general; o por su incorporación como un emergente 

del proceso de tratamiento del agua que utiliza sales de aluminio como coagulante para clarificar 

el agua. Por ello se hace necesario determinar la fuente de contaminación del agua, con el fin de 

definir las acciones pertinentes que mitiguen su efecto, llevando la concentración a valores 

inferiores al máximo permitido por la normativa vigente, para minimizar el riesgo que ello puede 

implicar para la salud humana. 

La literatura científica ha documentado el efecto lesivo que puede conllevar el consumo 

prolongado y en alta concentración de aluminio en el agua potable, lo cual puede estar ocurriendo 

en la región del Alto Magdalena y especialmente en algunos municipios caracterizados por el uso 

de coagulantes inorgánicos de aluminio, siendo de interés para la presente investigación su 

identificación, determinando las causas y planteando soluciones ingenieriles que conlleven a la 

solución de la problemática, en especial si la fuente de contaminación es antrópica por falencias 

en el proceso de tratamiento del agua. 

A partir de ensayos de calidad de agua se realizó la caracterización de este contaminante, 

como soporte técnico al procedimiento que permita corregir deficiencias en la operación, control 

de procesos, determinación de dosis óptimas y deficiencias en estructuras hidráulicas, entre otros. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Evaluar la contaminación por aluminio del agua para consumo humano en la provincia del 

Alto Magdalena, departamento de Cundinamarca, determinando su potencial origen y 

cumplimiento de la normativa vigente. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Recolectar registros históricos de calidad de agua cruda y potable en zonas urbanas de 

la provincia del Alto Magdalena, para definir presencia y concentraciones de aluminio. 

 Definir dos municipios de la provincia del Alto Magdalena que posean PTAP, para 

realizar pruebas donde se registre la presencia de aluminio en el agua cruda y tratada. 

 Determinar las causas de incorporación del aluminio al agua potable y las medidas 

ingenieriles correctivas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco Teórico 

“El agua es un elemento esencial para la existencia de vida de nuestro planeta. Todos los 

seres vivos necesitamos consumirla de forma continua para vivir”  (Díaz, 2013) 

Nos ha demostrado la historia que todas las civilizaciones sabían de la importancia que 

tenía el agua para poder garantizar la supervivencia de la especie. Es por ello que todas las 

tribus situaron sus asentamientos cercanos a zonas geográficas con abundancia de agua. 

Los ríos aportaban agua para el riego, para el consumo y como vía de comunicación 

Una de las mayores preocupaciones en la historia de la humanidad ha sido el 

proporcionarse agua lo más pura y limpia posible. En el pasado, el tratamiento del agua 

originalmente se centraba en mejorar las cualidades estéticas de esta. 

La historia del agua potable es muy remota. En Siria y Babilonia se construyeron unos 

conductos y acueductos para acercar el agua desde sus fuentes a lugares próximos a las 

viviendas. La vida cotidiana giraba en torno al agua y su correcta utilización. Sorprende 

descubrir todo lo que inventaron y llevaron a la práctica, hace miles de años y que 

actualmente seguimos utilizando. 
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Hoy en día, en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) se realizan los 

procesos necesarios para que el agua natural procedente de los embalses y otras 

captaciones se transforme en agua apta para el consumo humano. 

El desarrollo de la sociedad reclama cada vez más agua, pero no solo a veces escasea el 

agua sino que su calidad en los puntos donde se encuentra y capta, desgraciadamente se 

ha ido deteriorando día a día con el propio desarrollo, esto obliga a un tratamiento cada 

vez amplio y complejo técnicamente. La eliminación de materias en suspensión y en 

disolución que deterioran las características físico- químicas y organolépticas así como la 

eliminación de de bacterias y otros microorganismos que pueden alterar gravemente 

nuestra salud son los objetivos perseguidos y conseguidos en la estaciones de tratamiento 

a lo largo de todo un proceso que al final logra suministrar un agua transparente y de una 

calidad sanitaria garantizada. El tratamiento del agua es el proceso de naturaleza físico-

química y biológica, mediante el cual se eliminan una serie de sustancias y 

microorganismos que implican riesgo para el consumo o le comunican un aspecto o 

cualidad organoléptica indeseable y la transforma en un agua apta para consumir. Todo 

sistema de abastecimiento de aguas que no esté previsto de medios de potabilización no 

merece el calificativo sanitario de abastecimiento de aguas. En la potabilización del agua 

se debe recurrir a métodos adecuados a la calidad del agua origen a tratar. Estación de 

Tratamiento de Agua Potable (ETAP) es la instalación donde se lleva a cabo el conjunto 

de procesos de tratamiento de potabilización situados antes de la red de distribución y/o 

depósito, que contenga más unidades de tratamiento. (DESCAlCIFICADOR, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_tratamiento_de_agua_potable
http://descalcificador10.com/es-perjudicial-la-cal-para-nuestro-organismo/
http://descalcificador10.com/cal-abastecimiento-municipal/
http://descalcificador10.com/cal-abastecimiento-municipal/
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4.1.1 El Río Magdalena. 

Desde su nacimiento en el Macizo Colombiano, a 3.600 msnm, el río Magdalena recorre 

1.550 km, hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza y el delta de Salamanca. La hoya 

del Magdalena tiene una superficie de 257.400 km2, lo cual equivale al 24% del territorio 

colombiano; su valle interandino, que recoge las aguas de múltiples ríos, quebradas y 

caños tiene cerca de 900 km de longitud y su anchura máxima puede llegar a tener, en la 

depresión Momposina, hasta 70 km de amplitud. Esta Gran Cuenca tiene un caudal 

promedio de 7.100 m3/s a la altura de Calamar; hasta este sitio recoge las aguas de más de 

150 cuencas.  (Occidente, 2003) 

 

Figura 1. Rio Magdalena 

Fuente: (maps g. , s.f.) 
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4.1.2 Desembocadura. 

Finalmente, el Magdalena desemboca en el mar Caribe, donde se presenta una interacción 

entre aguas marinas y continentales. Al litoral llegan infinidad de sedimentos arrastrados 

por un importante volumen de agua dulce y hacia el continente se presentan la influencia 

del oleaje y de las corrientes de las mareas. (Occidente, 2003) 

 

Figura 2. Río Magdalena. 

Fuente. (heraldo, 2017) 
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4.1.3 Aluminio: el sulfato de aluminio. 

El Sulfato de Aluminio es una sal sólida de color blanco utilizada principalmente como 

agente coagulante y floculante primario en el tratamiento de aguas de consumo humano y 

aguas residuales. Se caracteriza por agrupar los sólidos suspendidos en el agua y acelerar 

la sedimentación, contribuyendo a la disminución de la carga bacteriana, así como la 

remoción del color y sabor. El Sulfato de Aluminio se obtiene por reacción de Hidróxido 

de Aluminio con Ácido Sulfúrico y se produce en forma sólida o en solución. El producto 

sólido tiene un mínimo de 17.0% expresado en Al2O3 y la solución tiene una 

concentración entre 7.7% y 8.3% en Al2O3. El producto sólido se entrega en 3 

presentaciones: molido fino, molido grueso, y superfino. Tratamiento de agua potable. 

Permite clarificar el agua ya que es un coagulante y forma un precipitado que al 

sedimentar atrapa los sólidos en suspensión. Tratamiento de aguas residuales: Es un 

producto efectivo en la eliminación del fósforo en plantas de tratamiento de efluentes y 

clarifica el agua al precipitar los sólidos suspendidos. (S.A, 2006) 
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Figura 3. Sulfatoaluminio 

Fuente: Quiminet.com. 

Cuadro 1. Elementos y compuestos químicos que tienen implicaciones de tipo 

económico. 

 
Fuente: Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 
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4.1.4 Clarificación de aguas usando coagulantes del hidroxicloruro de aluminio. 

La clarificación del agua tiene por objeto retirar los sólidos suspendidos, sólidos 

finamente divididos y materiales coloidales, convirtiéndolos en partículas más grandes 

que se pueden remover con mayor facilidad. Es un proceso utilizado tanto en sistemas de 

tratamiento de aguas con el fin de obtener agua potable para consumo humano. Los 

coagulantes más comunes que se usan en el tratamiento de aguas son compuestos 

inorgánicos de aluminio o hierro como el sulfato de Cada coagulantes tiene un rango 

específico de pH donde tiene la mínima solubilidad y ocurre la máxima precipitación 

dependiendo, también, de las características químicas del agua cruda 

(COGOLLO FLÓREZ, 2010) 
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Cuadro 2. Comparación de características básicas entre sulfato de aluminio y 

policloruros de aluminio 

 
Fuente  (COGOLLO FLÓREZ, 2010)  

Las dosificaciones adecuadas de coagulante y acondicionador de pH se determinan 

mediante la realización de pruebas de jarras, dependiendo, principalmente, de las 

condiciones de turbiedad del agua cruda como se muestra en el (Cuadro 2). La dosis 

óptima se obtiene cuando para cada muestra de agua cruda con un valor de turbiedad 

determinado se logran los valores más bajos de turbiedad y aluminio residual en el agua 

tratada.  (COGOLLO FLÓREZ, 2010)  



28 

 

Cuadro 3. Dosificación. 

 
Fuente: (COGOLLO FLÓREZ, 2010)  

4.1.5 Caracteristicas del agua potable. 

Es el agua que no implica ningún riesgo para la salud del consumidor y no produce daños 

en los bienes materiales. El agua es una sustancia incolora, inodora e insabora. Sin embargo el 

agua, no siempre se presenta así: estas propiedades pueden ser alteradas, en cuyo caso no sería 

apta para el consumo. El agua considera potable si cumple con los requisitos y normas relativas a 

las características físicas, químicas y bacteriológicas (SENA, s.f.). 

4.1.6 Características físicas del agua. 

El aspecto físico del agua se considera por su apariencia, la cual puede ser percibida por 

los sentidos. (SENA, s.f.). 



29 

 

Turbiedad: es el efecto óptico causado por la dispersión y absorción de los rayos 

luminosos que pasan a través del agua que contiene pequeñas partículas en suspensión. Puede ser 

causada por el cieno o fango extraído del suelo, por escurriremos superficiales que contienen 

materia suspendida orgánica y mineral. (SENA, s.f.). 

Color: del agua es ocasionado generalmente por la presencia de material colorante, de los 

humos de los bosques, de la materia vegetal de los pantanos y de áreas de poca profundidad. Este 

material colorante está formado por compuestos de humus y de ácido tánico, los cuales originan 

el color amarillento característico de las aguas superficiales. (SENA, s.f.). 

Temperatura: Es importante por el efecto sobre las propiedades físicas, afecta la 

velocidad las reacciones químicas y la solubilidad de los gases, amplía sabores y olores del agua 

y determina el desarrollo de los organismos presentes. Se determina con un termómetro y se 

expresa en grados centígrados (CC) (SENA, s.f.). 

Olor: Las impurezas orgánicas disueltas producen olores y sabores indeseables, que son 

difíciles de evaluar por su naturaleza sugestiva. Los olores en el agua son debidos a pequeñísimas 

concentraciones de compuestos volátiles. La intensidad y lo ofensivo de los olores varía con el 

tipo; algunos son de tierra y moho, mientras que otros son putrefactos, producidos por la polución 

con desechos industriales, tales como FENOl y los derivados del petróleo. En las aguas 

superficiales el olor es causado por el plancton; estos organismos desprenden pequeños vestigios 

de aceites esenciales volátiles. (SENA, s.f.). 
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Cuadro 4. Parámetros organolépticos. 

 
Fgíauente: (Honduras, 1995) 

4.1.7 Características químicas del agua. 

Se relaciona con los compuestos químicos disueltos en el agua y que pueden modificar sus 

propiedades. Las características químicas más comunes que se determinan en el laboratorio de la 

planta de un acueducto para el control de la calidad del agua, son: (SENA, s.f.). 

Acidez: es una medida de la cantidad total de sustancias ácidas (H+ ) presentes. Se 

expresa como partes por miligramos por litro de carbonato de calcio equivalente (CaC03). 

La acidez mineral o acidez fuerte se da cuando el pH es menor de 4.3 produciendo malos 

olores y sabores. La acidez débil se encuentra cuando el pH del agua está entre 4.3 y 8.3. 

Este tipo de acidez no tiene ningún efecto en la salud pero trae problemas de corrosión en 

las tuberías. La acidez desaparece en el agua cuando el pH es mayor de 8.3. (SENA, s.f.). 

Alcalinidad: Es la capacidad que tiene un agua para reaccionar con un ácido. Se debe 

frecuentemente a la presencia de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. En las aguas 
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naturales se debe a la disolución de rocas calizas que aportan bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos de calcio, magnesio, sodio, hierro y otros elementos. (SENA, s.f.). 

PH (pehache): El agua siempre se ioniza en pequeñas proporciones, produciendo tanto 

iones hidrógeno como iones hidróxilo. El pH es la forma de medir el ion de hidrógeno 

(H+) o el ion de hidróxilo (OH-). El pH es igual al logaritmo en base 10 del inverso de la 

concentración del ion hidrógeno.El pH se determina por la comparación colorimétrica o 

por potenciometría, y se expresa en unidades de pH. (SENA, s.f.). 

Dureza: La dureza del agua se debe a la presencia del calcio, magnesio principalmente y 

se manifiesta en el agua porque reacciona con el jabón sin disolverlo ni producir espuma. 

La dureza también es temporal, cuando hay presencia de carbonatos y bicarbonatos de 

calcio, magnesio e hidróxidos. (SENA, s.f.). 

Hierro: La presencia de hierro en el agua es objetable no desde el punto de vista 

fisiológico sino, en términos generales, desde el punto de vista estético, de sabor, y aún de 

olor. En las aguas crudas la determinación del Hierro Ferroso y/o el Hierro Total se hace 

con el fin de determinar la clase de tratamiento que debe hacérsele al agua, En las aguas 

tratadas para comprobar la eficacia del tratamiento. (SENA, s.f.). 

Cloro Residual: La cloración en los abastecimientos públicos de agua presenta el proceso 

más importante para la obtención de agua adecuada para el consumo humano. La 

desinfección es la eliminación parcial o total de los microorganismos presentes en el agua. 



32 

 

La eficiencia de la cloración depende de: La dosis de cloro que se adiciona al agua. El 

tiempo de contacto del cloro con el agua. La temperatura del agua. La calidad del agua. El 

pH del agua (SENA, s.f.). 

Sulfato: Por regla general, todas las aguas naturales contienen sulfatos, estos provienen de 

los suelos que son ricos o que contienen cantidades apreciables de yeso y minerales 

similares. El ciclo biológico del azufre y los sulfatos también pueden existir en los 

estados. Los límites de sulfatos que pueden darse par aguas destinadas a consumo humano 

se basan no solamente en factores del gusto desagradable que pueden producir, sino 

también en los efectos laxantes que éstos pueden tener. El límite que parece ser el más 

aceptado es el de 250 mg/lt. Aunque algunas comunidades usan aguas con índices de 

sulfatos por encima de esto límites sin que se presenten efectos adversos notorios. (SENA, 

s.f.). 



33 

 

Cuadro 5. Parámetros fisicoquímicos. 

 
Fuente: (Honduras, 1995) 

4.2 Marco geográfico 

4.2.1 Provincia de Alto de Magdalena. 

La provincia de Alto Magdalena está ubicada al suroccidente de nuestro Departamento. 

Limita al norte con la Provincia del Magdalena Centro; al sur con el departamento del Tolima; al 

oriente con las Provincias del Tequendama y Sumapaz, y al occidente con el departamento del 

Tolima, está conformada por ocho (8) municipios a así: Agua de Dios:, Girardot, Guataquí, 

Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y Tocaima (CUNDINAMARCA, s.f.) 
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Figura 4. Provincia de Alto Magdalena. 

Fuente (DANE, 2015) 
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Figura 5. Límites de Alto Magdalena. 

Fuente: (biblioteca virtual del arte, 2017) 
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Figura 6. Ubicación de los municipios que conforman el Alto Magdalena. 

Fuente: Google Maps  

 

Figura 7. Ubicación de los municipios que conforman el Alto Magdalena. 

Fuente: google maps 
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Es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia 

del Alto Magdalena, Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera oriental, dista de Bogotá a 142 

kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con accidentes orográficos de poca elevación, 

destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañados por los ríos 

Magdalena y Sumapaz; dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos, ante los 

cuales la comunidad, se ha mostrado un tanto indiferente debido a la falta de orientación y 

capacitación Norte: Municipio de Agua de Dios Sur: Departamento del Tolima 

Sur oriente: Municipio de Girardot Occidente: Municipio de Nilo Extensión total:130 

Km2Extensión área urbana: 10 Km2 Extensión área rural:120 Km2 Altitud de la cabecera 

municipal (metros sobre el nivel del mar): 284m.s.n.m.Temperatura media: 27° Y 30° º Distancia 

de referencia: 128 Kilómetros El número de habitantes de Ricaurte es de 9.044personas, el cual 

representa el 0.35% del total de la población del Departamento (Cundinamarca, 2017) 

 Ricaurte Cundinamarca.  

 

Figura 8. Ricaurte - Cundinamarca. 

Fuente: Google Maps 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena
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Figura 9. Ricaurte - Cundinamarca. 

Fuente: Google Maps 

4.2.2 Nariño Cundinamarca. 

El municipio se encuentra en la Provincia del Alto Magdalena Limita al Este con 

Tocaima, al Noreste con Jerusalén, al Norte con Guataquí, al Oeste con Tolima y al Sureste con 

Girardot.coordendas geográficas de Nariño 04º24' latitud norte,74º45' longitud oeste El número 

de habitantes de Nariño es de 2.163 personas, el cual representa el 0.08% del total de la población 

del Departamento (carrteras.com, 2013)  

 Se encuentra a 149 km de Bogotá. Fundado en el sitio de la Alquería a orillas del río 

Magdalena por pescadores y cultivadores de tabaco. Hoy en día es una de los municipios 

destacados por el desarrollo tanto de turismo como de calidad de vida. Nariño cuenta ahora con 

más de 12 condominios y grandes empresas las cuales están invirtiendo en este municipio Nariño 

Cundinamarca tierra prospera y progresiva. (mapnalll.com, s.f.). 
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Figura 10. Nariño - Cundinamarca. 

Fuente: Google Maps. 

 

Figura 11. Nariño - Cundinamarca. 

Fuente: Google Maps. 
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4.2.3 Localización de los municipios de Nariño y Ricaurte en el Alto Magdalena. 

 

Figura 12. Localización municipios de Nariño y Ricaurte. 

Fuente: fotoselmagenes.net.com 

4.3 Marco Conceptual 

ALUMINIO: elemento químico muy común en la naturaleza, su símbolo es Al, se 

caracteriza por ser un metal plateado ligero, maleable, dúctil, conductor eléctrico y térmico, en la 

composición de las aleaciones ligeras. Es un elemento trivalente con número atómico 13, peso 

atómico 26.97. (tiposde.com, 2015) 

COAGULACIÓN: Puede entenderse como la desestabilización eléctrica de algunas 

partículas media te la adición de sustancia químicas que son los coagulantes. Esta operación se 
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efectúa en unidades y tanques de mezcla rápida, en los cuales el agua se somete a agitación muy 

intensa para formar una solución homogénea de los coagulantes con el agua en el menor tiempo 

posible (Osorno, 2009 ) 

FLOCULACIÓN: Proceso mediante el cual se juntan las partículas desestabilizadas o 

coaguladas para formar un aglomerado más grande llamado flóculo y se debe a un mecanismo de 

formación de puentes químicos o enlaces físicos Operativamente, la floculación se consigue 

recurriendo a una mezcla moderada y prolongada que transforma las partículas coaguladas de 

tamaño submicroscópico en otras suspendidas, discretas y visibles (tecnologia, Clarificación, 

2006) 

SEDIMENTACIÓN: es un proceso físico del tratamiento de aguas usado para asentar los 

sólidos suspendidos en agua bajo influencia de la gravedad. Los sólidos suspendidos (o los SS), 

son la masa de los sólidos secos conservados por un filtro de una porosidad dada relacionada con 

el volumen de la muestra de agua. Esto incluye partículas de un tamaño no menor que 10µm. Los 

coloides son partículas de un tamaño entre 0.5nm y 100nm. Debido a las fuerzas electrostáticas 

que balancean la gravedad, no se asientan naturalmente. La velocidad de sedimentación límite de 

una partícula es su velocidad descendente.(Arquitectura, 2012). 

AGUA CRUDA: es el agua tal como se encuentra en las fuentes, en estado natural, sin 

tratamiento. Se pueden identificar como fuentes de "agua cruda" a los cursos superficiales o 

subterráneos, entre ellos, los ríos, arroyos, lagos, lagunas y acuíferos, que el hombre usa como 

materia prima para abastecerse. (sanchez, 2014) 
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AGUA ENVASADA: es el agua potable tratada, es aquellas aguas de origen subterráneo 

o procedentes de un abastecimiento público, comercializándose envasada en botellas u otros 

contenedores. (POTABLE, 2017) 

AGUA POTABLE O AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es aquella que, por cumplir 

las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el Decreto 

1575 de 2007, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de 

alimentos o en la higiene personal. (SOCIAL, 2007)  

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS: Son los principios básicos y prácticas operativas 

generales de higiene para el suministro y distribución del agua para consumo humano, con el 

objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura. (SOCIAL E. M., 2013) 

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. 

(invima, 2014) 

ALCALINIDAD: Las aguas naturales adquieren su alcalinidad mediante la disolución de 

rocas básicas carbonatadas, que además aportan al medio hídrico sus cationes mayoritarios: Ca2+ 

, Na+ ,K+ y Mg2+. Además, la mayoría de los aniones mayoritarios de las aguas a excepción de 

los carbonatos/bicarbonatos, es decir, sulfatos y cloruros (que apenas tienen influencia negativa 

en la alcalinidad), provienen de la disolucion de las correspondientes sales y minerales. Por otro 
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lado, la disolucion de sulfuros metalicos (p.ej.,FeS2) es otra via importanteque puede alterar 

negativamente la alcalinidad de un agua natural. No obstante, su efecto es dificlmente estimable.  

En general, los iones mayritarios de un agua natural son, ordenadossegun su abundancia 

promedio: (RAFAEL, 1999) 

 Aniones, HCO3-, SO2-4, Cl- y SiO2-3. 

 Cationes, Ca2+, Mg2+, Na+ y K+ (RAFAEL, 1999) 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DEL AGUA: Pruebas de labatorio que se efectuan a 

una muestra para determinar su caracteristicas, fisicasquimicas o ambas (occidente, s.f.) 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Son los procedimientos de laboratorio 

que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o 

ausencia, tipo y cantidad de microorganismos pruebas de laboratorio que se efectúan a una 

muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos (SOCIAL 

M. D., RESOLUCIÓN 2115, 2007) 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DEL AGUA: Se refiere a olor, sabor y percepción visual 

de sustancias y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua. (Economico, 2000) 
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CONDUCTIVIDAD: Es una expresion numerica de la habilidad para transportar una 

corriente electrica. La conductividad del agua depende de la concentracion total de sustancias 

disueltas ionisadas en el agua y de la temperatura a la cual se haga la determinacion (vallego u. c., 

s.f.) 

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. (SOCIAL M. D., RESOLUCIÓN 2115, 2007) 

CLARIFICACIÓN: es ampliamente difundida en la remoción de turbiedad y color del 

agua e implica la utilización de coagulantes o polielectrolitos. Estos provocan que las finas 

partículas que determinan la turbiedad se agrupen, formando flósculos cuya precipitación y 

remoción son mucho más simple. (tecnologia, Clarificación, s.f.) 

DESINFECCIÓN: la operación exitosa del proceso de cloracion requiere basicamente: 

 Suministro adecuado del agente desinfectante 

 Control eficiente, continuo y exacto de la dosificacion 

 Manejo seguro en todo momento del compuesto y de los equipos utilizados para su 

aplicación. 

 Mezcla completa y continua del cloro con toda el agua tratada (Rojas, 2002) 
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DUREZA TOTAL: las sales de calcio y de magnesio son las que dan la dureza a las 

aguas, que se evalua en grados hidrotimetricos. Un grado hidrotimetrico de dureza corresponde a 

la cantidad de 10 mg. de sales de clacio y magnesio expresados como CaCO3 o como CaO, 

contenidos en un litro de agua. (Angiolani, 1960) La parte de dureza debida a la los bicarbonatos 

de calcio y de magnesio, se llama dureza temporal; y la parte debida a todas las otras sales de 

estos elementos, se llama dureza permanente. Las suma de las dos durezas forman la dureza total 

del agua. (Angiolani, 1960) La dureza del agua es beneficiosa es aguas de riego, porque los iones 

alcalinotérreos tienden a flocular (producir agregados) las particulas coloidales del suelo, y por 

consiguiente aumentar la permeabilidad del suelo al agua. El agua blanda ataca al hormigon, y a 

otros derivados del cemento.Para medir la dureza total , se trata la muestra con acido ascórbico (o 

hidroxilamina), para reducir el Fe3+ a Fe2+ , y con cianuro, para enmascarar el Fe2+ , Cu+ y 

otros iones metalicos minoritarios. (Harris, 2007) 

DESARENADOR: componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están 

en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación mecánica. (UNATSABAR, 

2005) 

DOSIFICACIÓN: acción mediante la cual se suministra una sustancia química al agua. 

(Economico, 2000) 

ESTACIÓN DE BOMBEO: es la obra electromecánica, hidráulica y civil, constituida por 

una subestación eléctrica, cárcamo de bombeo, rejillas, bombas, equipo eléctrico, tuberías, 

válvulas y accesorios requeridos para la operación; que proporciona las condiciones energéticas 
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de diseño para que la conducción transporte adecuadamente el agua, de un nivel topográfico 

generalmente menor en la fuente a uno mayor del sitio de distribución. (SOCIAL M. D., 

DECRETO 1575, 2007) 

FILTRACIÓN: paso del liquido a traves de un medio que retenga las particulas solidas. 

La arena, la antrasita y la tierra de diatomeas son los materiales mas comunes usados. (Rojas, 

2002) 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO: depósito o curso de agua superficial o subterránea, 

utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, 

superficiales, subterráneas o marinas. (SOCIAL M. D., DECRETO 1575, 2007) 

PH: es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. El pH indica la 

concentración de iones de hidrogeno presentes en determinadas sustancias. El pH del agua se 

debe sobre todo al equilibrio carbónico y a la actividad vital de los microorganismos acuaticos. 

(Kolb, 1999) 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD: recopilación escrita de los resultados de los 

análisis del agua que se suministra a la población. (MEDELLIN, 2010) 

RESALTO HIDRÁULICO: es el fenómeno que se genera cuando una corriente 

supercrítica, es decir, rápida y poco profunda, cambia súbitamente a subcrítica, esto es, se vuelve 
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una corriente lenta y profunda. Este fenómeno es de central importancia en la Hidráulica de 

Canales, por lo cual se trata aquí con suficiente amplitud. (Pérez, s.f.) 

RIESGO: probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una alteración a la 

salud como consecuencia de una exposición al mismo. . (SOCIAL M. D., DECRETO 1575, 

2007) 

SEDIMENTACIÓN: la funcion principal de la sedimentacion es producir agua clarificada 

con turbiedad minima, generalmente menos de 10 UNT. La sedimentacion remueve los solidos 

suspendidos y la demanda bioquimica de oxigeno (DBO) haciendo uso de la fuerza de gravedad. 

(Rojas, 2002) 

TURBIDEZ: Es una característica óptica o propiedad de un líquido, que en términos 

generales describe la claridad u opacidad del líquido. La turbidez no tiene que ver con el color, 

sino que se relaciona más con la pérdida de transparencia debida al efecto de partículas en 

suspensión, material coloidal, o ambos. Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de 

transparencia de un líquido debida a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos más 

sólidos en suspensión haya en el líquido (generalmente se hace referencia al agua), más sucia 

parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la 

calidad del agua, cuanto más turbia, menor será su calidad (barrera, 2013) 

TIEMPO DE DETENCIÓN: la velocidad de aglomeración de las partículas es 

proporcional al tiempo de detención. Debe estar lo más cerca posible al óptimo determinado por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
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medio de ensayos de jarras, esto se puede lograr dividiendo la unidad de floculación en cámaras. 

Se puede decir que una eficiencia dada, se obtiene en tiempos cada vez menores a medida que se 

aumenta el número de cámaras de floculación en serie. Por razones de orden práctico el número 

de cámaras no puede ser muy grande, estableciéndose un mínimo de tres (3) unidades. (Restrepo, 

2009) 

GRADIENTE DE VELOCIDAD: es la eficiencia de la electrocoagulación para remover 

un reactor a flujo (domiguez, 2008) 

DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE: corresponde a aquella que produzca la menor 

turbiedad final. Cuando la alcalinidad del agua no es suficiente para reaccionar con el coagulante 

se añade al agua sustancias alcalinas o básicas. (COLOMBIA, 2009) 

CORRECCIÓN DE PH: cuando la alcalinidad del agua no es suficiente para reaccionar 

con el coagulante se añade al agua sustancias alcalinas o básicas. Generalmente, se emplea como 

sustancia modificadora del pH la cal viva (CaO). (Restrepo, 2009) 

4.4 Marco Legal 

Resolución 1096 de 2000. (Ministerio de vivienda, 2000) Por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

(ECONÓMICO, 2009) 



49 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. - 

Productos químicos para uso industrial. Sulfato de Aluminio. Bogotá: ICONTEC (NTC 531). 

(internacional, 2015) 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS QUE TIENEN CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA. Las características químicas del agua para 

consumo humano en relación con los elementos y compuestos químicos que tienen consecuencias 

económicas e indirectas sobre la salud. (SOCIAL M. D., RESOLUCIÓN 2115, 2007) 

Constitución Política de Colombia. En esta se establece como uno de los fines principales 

de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está 

el acceso al agua potable, fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado es 

necesario para evitar casos de morbilidad. Es importante resaltar que el servicio de acueducto no 

debe obedecer solo a la cobertura por parte de las empresas prestadoras del servicio, sino también 

a la continuidad. (constituyente, 1991) 

Ley 142 de 1994.Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios. En el artículo 2, numeral 2.1 de la presente ley, dice que: “El estado debe 

intervenir para Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final 

para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios” (142, 1994) 
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Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo 

humano. (SOCIAL M. D., RESOLUCIÓN NÚMERO 2115, 2007) 

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la protección y control de 

la calidad del agua para consumo humano. (SOCIAL M. D., DECRETO NÚMERO 1575, 2009) 

La Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

“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. La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se 

deben cumplir en las etapas de diseño construcción puesta en marcha, operación, mantenimiento 

y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. La Resolución aplica a los prestadores de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo, a las entidades formuladoras de proyectos de inversión en el 

sector, a los entes de vigilancia y control, a las entidades territoriales y las demás con funciones 

en el sector de agua potable y saneamiento básico, en el marco de la Ley 142 de 1994. Así como 

a los diseñadores, constructores, interventores, operadores, entidades o personas contratantes que 

elaboren o adelanten diseños, ejecución de obras, operen y mantengan obras, instalaciones o 

sistemas propios del sector de agua y saneamiento básico. (ingeniera, 2017) 

Norma técnica colombiana TNC ISO 566-1. Gestión ambiental. Calidad de agua. 

Muestreo. Directrices para el diseño de programas de muestreo. (ICONTEC, 1995)  
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Norma tecnica TNC ISO 566-3. Del agua. Muestreo. Parte 3. Directrices para la 

preservación y manejo de muestras. El objeto de esta norma es suministrar directrices generales 

sobre las precauciones que se deben tomar para preservar y transportar muestras de agua, con 

excepción de las muestras microbiológicas. (ICONTEC, TNC ISO5667-3, 2004) 
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5. METODOLOGIA 

La investigación es cuantitativa de tipo exploratorio y descriptiva, donde se analizó la 

presencia de aluminio en el agua para consumo humano de la población urbana de la provincia 

del Alto Magdalena, departamento de Cundinamarca, así como su contenido a partir de registros 

de calidad de agua tratada llevados a cabo desde el año 2007, analizando su potencial 

incorporación que puede ser de carácter natural o antrópica; consultándose la información oficial 

existente en el ente gubernamental encargado de llevar el control de calidad del agua potable a 

nivel nacional, en este caso el Instituto Nacional de Salud, a través de su sistema de vigilancia de 

la calidad del agua potable – SIVICAP que para el caso del departamento de Cundinamarca, está 

a cargo de la Secretaría Departamental de Salud. 

Se escogieron dos municipios de la provincia del Alto Magdalena para realizar ensayos de 

calidad de agua cruda y tratada, a saber: el municipio de Ricaurte que se abastece de la empresa 

ACUAGYR S.A. E.S.P. Según sus registros históricos, desde el año 2007 hasta el año 2009 no se 

presenta aluminio en el agua, durante los años 2010, 2011 y 2012 se evidencia la presencia del 

aluminio en una cantidad máxima de 0.03 mg/l el cual no sobre pasa el Máximo permitido, en 

cuanto al municipio de Nariño según sus registros históricos, desde el año 2007 hasta el año 2009 

no se presenta aluminio en el agua potable, durante los años 2010 y 2011 se evidencia la 

presencia del aluminio en el agua potable con una cantidad máxima de 0.6 mg/l el cual sobrepasa 

el máximo permitido que es de 0.2 mg/l según lo establece en la normativa vigente; 

abasteciéndose las dos localidades de la misma fuente hídrica, el río Magdalena. Lo anterior para 

determinar la potencial incorporación del aluminio por causas antrópicas, posiblemente por 
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deficiencias de carácter hidráulico u operacional en el sistema de tratamiento del agua, que 

conlleven a originar este contaminante emergente. Se realizaron ensayos de agua para 

determinación de aluminio como apoyo al trabajo de campo, que permita tomar decisiones 

ingenieriles para mitigar este riesgo. 

Se realizaron visitas técnicas a los puntos de muestreo para adoptar las medidas necesarias 

y tomar la muestra de agua de manera correcta y segura, se toman tres (3) muestras de agua por 

cada municipio de las cuales una muestra es de agua cruda y las otras dos son muestras de agua 

tratada dentro de instituciones propias del municipio, el procedimiento que se realizo fue el 

siguiente. 

Se utilizaron motocicletas para el transporte de las muestras de agua, dada su facilidad de 

acceso, fácil y rápida movilidad, siguiendo las recomendaciones del laboratorio ACONPIS, 

quienes suministraron dos neveras de icopor para transportar en cada nevera, tres (3) botellas de 

vidrio debidamente esterilizadas por el laboratorio y donde fueron recolectadas las muestras, 

cubiertas por pilas de gel congelada para la conservación del frio. 

Se transportó a cada municipio seleccionado y se realizó el muestreo requerido para la 

investigación, con implementos de seguridad como guantes y tapa bocas, elementos para facilitar 

la descripción de la muestra, utilizando un GPS para la ubicación de los puntos de muestreo 

tomados. Las muestras refrigeradas fueron llevadas en un tiempo inferior a 6 horas al laboratorio 

ACOMPIS ubicado en el municipio de Melgar – Tolima, para su análisis respectivo. 
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5.1 Puntos de toma de muestras de agua cruda y tratada 

 

Figura 13. Muestra 1 Agua cruda tomada a las 8:11 a.m. al borde del Rio Magdalena 50 

metros antes del punto de la bocatoma de la PTAP del municipio de Nariño. 

Fuente: Propio del Autor. 
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Figura 14. Muestra 2 Agua tratada tomada a las 8:40 a.m. de la llave del patio ubicada 

dentro en el puesto de salud del municipio de Nariño-Cundinamarca 

Fuente: Propia del Autor 

 

Figura 15. Muestra 3 Agua tratada tomada a las 8:58 a.m. de la llave de un dispensador 

de agua fría para los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño. 

Fuente: Propio del Autor 
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Figura 16. Muestra 4.Muestra de agua tratada tomada a las 10:35 a.m. tomada desde la 

llave de un lava manos dentro del centro de salud del municipio de Ricaurte. 

Fuente: Propio del Autor 

 

Figura 17. Muestra 5 de agua tratada tomada a las 10:52 a.m. obtenida directamente de 

la llave de los baños ubicados dentro de la Institución educativa Antonio Ricaurte. 

Fuente: Propio del Autor 



57 

 

 

Figura 18. Muestra de agua cruda tomada a las 11:50 a.m. tomada al borde del rio 

magdalena dentro de la isla del sol ubicada Ricaurtet-Cundinamarca. 

Fuente: Propio del Autor 
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Cuadro 6. Toma de muestras. 

 
Fuente: propio del autor  

5.2 Transporte de muestras de agua y entrega en laboratorio 

Para proceder a la toma de muestras realizadas, una de agua cruda y dos de agua potable, 

siguiendo paso a paso con sus respectivos implementos de seguridad como los son los guantes y 

tapa bocas, se utilizaron elementos como papel y lápiz para marcar cada toma de muestra con 

lugar, hora, fecha y luego forrarlas con papel vinipel para evitar la contaminación de la muestra 

obtenida, al finalizar la toma de muestra es almacenada en una nevera de icopor con bolsas del 

gel congelado para la refrigeración de las muestras, también fue necesario un GPS para una 

ubicación exacta de los puntos de muestreo dentro de cada municipio. Este mismo procedimiento 
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se realiza en el municipio de Ricaurte, luego de obtener las muestras son desplazadas y 

entregadas al laboratorio ACONPIS ubicado en el municipio de Melgar – Tolima. 

 

Figura 21. Aconpis. Laboratorio de aguas. 

Fuente: Propio del Autor 

5.3 Resultados 

Recolección de registros históricos de calidad de agua cruda y potable en zonas urbanas 

de la provincia del Alto Magdalena, para definir presencia y concentraciones de aluminio: 

Antecedentes SIVICAP 

Se evaluó la contaminación por aluminio del agua para consumo humano en la provincia 

del Alto Magdalena, departamento de Cundinamarca, conformada por 8 municipios, en 

cumplimiento de la normativa vigente. Para determinar la contaminación presente en el rio 
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Magdalena fue necesario la recolección de datos pasados, basándonos en tablas graficas 

obtenidas por el Instituto Nacional de Salud “SIVICAP (sistema de vigilancia de la calidad del 

agua potable” dentro de un rango de 6 años desde el año 2007 hasta el año 2012 de los cuales se 

cuenta con información 3 años a partir del año 2010. A continuación, se especifica cada uno de 

los 8 municipios de la provincia del Alto Magdalena. 

Cuadro 7. Aluminio presente en Guataquí. 

 
Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 
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La tabla indica que desde el año 2007 hasta el año 2009 no presenta registro de presencia 

de aluminio, el año 2010-2011 y 2012 se evidencia la presencia de aluminio en una dosis máxima 

de 0.09 mg/l. la cual se encuentra por debajo del máximo permitido por el Instituto Nacional de la 

Salud que es de 0.2mg/l. 

Cuadro 8. Aluminio presente en Jerusalén. 

 
Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 
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La tabla indica que desde el año 2007 hasta el año 2009 no presenta registro de presencia 

de aluminio, el año 2010-2011 y 2012 se evidencia la presencia de aluminio en una dosis máxima 

de 0.13 mg/l. la cual sobrepasa el máximo permitido por el Instituto Nacional de la Salud que es 

de 0.2mg/l. 

Cuadro 9. Aluminio presente en Tocaima. 

 
Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 
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La tabla indica que desde el año 2007 hasta el año 2009 no presenta registro de presencia 

de aluminio, el año 2010-2011 y 2012 se evidencia la presencia de aluminio en una dosis máxima 

de 0.6 mg/l. la cual sobrepasa el máximo permitido por el Instituto Nacional de la Salud que es de 

0.2mg/l. 

Cuadro 10. Aluminio presente en Agua de Dios. 

 
Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 
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La tabla indica que desde el año 2007 hasta el año 2009 no presenta registro de presencia 

de aluminio, el año 2010-2011 y 2012 se evidencia la presencia de aluminio en una dosis máxima 

de 0.13 mg/l. la cual sobrepasa el máximo permitido por el Instituto Nacional de la Salud que es 

de 0.2mg/l. 

Cuadro 11. Aluminio presente en Ricaurte. 

 
Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 
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La tabla indica que desde el año 2007 hasta el año 2009 no presenta registro de presencia 

de aluminio, el año 2010-2011 y 2012 se evidencia la presencia de aluminio en una dosis máxima 

de 0.03 mg/l. la cual se encuentra por debajo del máximo permitido por el Instituto Nacional de la 

Salud que es de 0.2mg/l. 

Cuadro 12. Aluminio presente en Nariño. 

 
Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 

La tabla indica que desde el año 2007 hasta el año 2009 no presenta registro de presencia 

de aluminio, el año 2010 y 2011 se evidencia la presencia de aluminio en una dosis máxima de 
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0.6 mg/l. la cual sobrepasa el máximo permitido por el Instituto Nacional de la Salud que es de 

0.2mg/l. 

Cuadro 13. Aluminio presente en Girardot. 

 
Fuente: Sivicap instituto nacional de salud 
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La tabla indica que desde el año 2007 hasta el año 2009 no presenta registro de presencia 

de aluminio, el año 2010-2011 y 2012 se evidencia la presencia de aluminio en una dosis máxima 

de 0.08 mg/l. la cual se encuentra por debajo del máximo permitido por el Instituto Nacional de la 

Salud que es de 0.2mg/l. 

Cuadro 14. Aluminio presente en Nilo. 

 
Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud. 
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La tabla indica que desde el año 2007 hasta el año 2009 no presenta registro de presencia 

de aluminio, el año 2010-2011 y 2012 se evidencia la presencia de aluminio en una dosis máxima 

de 0.08 mg/l. la cual se encuentra por debajo del máximo permitido por el Instituto Nacional de la 

Salud que es de 0.2mg/l 

5.3.1 Análisis general de los Municipios con altas concentraciones de aluminio. 

Como resultado final de los antecedentes de los 8 ocho municipios que conforman la 

provincia del alto magdalena, en los municipios de Nariño, Tocaima y Jerusalén se presentó alta 

concentración de aluminio por encima del máximo permitido para consumo humano (0,2 mg/l). 

Los resultados de registros históricos muestran que el control de aluminio en el agua potable se 

realizó a partir del año 2010, por lo tanto, se desconoce la situación en años anteriores. 

Para el caso del municipio de Jerusalén, se evidencia la presencia del aluminio 

sobrepasando el máximo permitido de 0.2mg/l. En el año 2010 se presenta la más alta 

concentración de aluminio con una cantidad de 0.14 mg/l. 

Para el caso del municipio de Tocaima, se evidencia la presencia del aluminio 

sobrepasando el máximo permitido de 0.2mg/l. En el año 2010 se presenta la más alta 

concentración de aluminio con una cantidad de 0.6 mg/l 
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Para el caso del municipio de Nariño, se evidencia la presencia del aluminio sobrepasando 

el Máximo Permitido de 0,2mg/l. En el año 2010 se presenta la más alta concentración de 

aluminio con una cantidad de 0.6 mg/l. 

 

Gráfica . Aluminio presente en Jerusalén. 

Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 

Máximo Permisible 
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Gráfica . Aluminio presente en Tocaima. 

Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 

Máximo Permisible 
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Gráfica . Aluminio presente en Nariño. 

Fuente: Sivicap Instituto Nacional de Salud 

Todos los 8 los municipios de la provincia del Alto Magdalena poseen planta de 

tratamiento de agua potable PTAP, pudiendo incorporarse el aluminio en el proceso de 

clarificación del agua por deficiencias de dosis de coagulantes, o de carácter hidráulico en la 

mezcla rápida, coagulación o floculación.  

Máximo Permisible 
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5.3.2 Definición de dos municipios de la provincia del Alto Magdalena que posean 

PTAP, para realizar pruebas de presencia de aluminio en la calidad del agua cruda y 

Tratada. 

De la denominada Provincia del Alto de la Magdalena, se escogieron los municipios de 

Ricaurte y Nariño, para evaluar la calidad de agua cruda y tratada realizando una serie de 

muestreos. 

Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región, ACUAGYR S.A E.S.P. es una empresa 

dedicada a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades 

complementarias e inherentes. Gracias a sus excelentes indicadores de calidad se ha posicionado 

como una empresa de servicios públicos líder en el sector, lo cual se han traducido en un 

excelente servicio para los usuarios, ofreciendo agua ciento por ciento potable apta para el 

consumo humano. En la actualidad presta el servicio de acueducto y alcantarillado a más de 

32.000 suscriptores en los Municipios de Girardot, Ricaurte y la región. (E.S.P, s.f.) 

5.3.3 Muestras realizadas y Resultados del Laboratorio. 

Se realizó el muestreo de agua cruda y agua potable en los municipios de Nariño y 

Ricaurte, los cuales se abastecen del rio magdalena y poseen PTAP. En la tabla se describe los 

ensayos realizados en los municipios, seguido de los resultados de los ensayos obtenidos por 

parte del laboratorio. 
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Ensayo realizado en el municipio de Nariño, tomada directamente del rio Magdalena, con 

un resultado de 0,287 mg/l sobrepasando el Maximo. Permitido de 0,2 mg/l.
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Ensayo realizado en el municipio de Nariño, tomada en el Centro de Salud, con un 

resultado de 0,03 mg/l por debajo del Máximo Permitido de 0,2 mg/l.
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Ensayo realizado en el municipio de Nariño, tomada en la Institución Antonio Nariño, con 

un resultado de 0,139 mg/l por debajo del Maximo. Permitido de 0,2 mg/l. 
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Ensayo realizado en el municipio de Ricaurte, tomada en el centro de salud, con un 

resultado de 0,046 mg/l por debajo del Máximo. Permitido de 0,2 mg/l. 
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Ensayo realizado en el municipio de Ricaurte, tomada en la Institución Educativa Antonio 

Ricaurte, con un resultado de 0,048/ mg/l por debajo del Máximo. Permitido de 0,2 mg/l. 
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Ensayo realizado en el municipio de Ricaurte, tomada en la Isla del Sol, con un resultado 

de 0,269/ mg/l Sobrepasando del Máximo. Permitido de 0,2 mg/l. 
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5.3.4 Determinar las causas de incorporación del aluminio al agua potable, y 

determinar las medidas ingenieriles correctivas. 

La incorporación del aluminio en el agua se debe a diferentes motivos, uno de ellos es que 

su incorporación es de manera natural ya que el aluminio es el elemento metálico más abundante 

y constituyente alrededor del 8% de la corteza terrestre. Por otra parte, Las sales de aluminio se 

usan ampliamente como coagulante para el tratamiento del agua para reducir la materia orgánica, 

color, turbidez y nivel de microorganismos. Este tipo de uso puede provocar un incremento en las 

concentraciones de aluminio del agua tratada. Si esta concentración residual de aluminio es 

elevada, aparece un sabor y turbidez del agua no deseada. (CASSASSUCE, 2017) 

Los resultados analizados de los 6 ensayos de agua cruda y agua potable realizados en los 

municipios (Nariño – Ricaurte), se evidencio la presencia de aluminio en altas concentraciones 

sobrepasando el máximo permisible establecido en el Artículo 7 Resolución 2115 de 2007 el 

Ministerio de Protección Social los siguientes resultados. 

#729 Ensayo realizado en el municipio de Nariño-Cundinamarca, muestra tomada 

directamente del rio Magdalena, con un resultado de 0,287 mg/l. la cual sobrepasando el 

Máximo. Permitido de 0,2 mg/l 

#734 Ensayo realizado en el municipio de Ricaurte, tomada en la Isla del Sol, con un 

resultado de 0,269/ mg/l Sobrepasando del Máximo. Permitido de 0,2 mg/l. 
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6. CONCLUSIONES 

Se revisó la concentración de aluminio en el agua para consumo humano en los 8 

municipios de la provincia del Alto Magdalena, departamento de Cundinamarca, a partir de los 

registros históricos disponibles en el Instituto Nacional de Salud, en el periodo comprendido 

desde 2008 a 2016, presentándose en 3 de ellos concentraciones por encima del máximo 

permisible, según la normativa vigente (0.2 mg/l). 

En el muestreo realizado de agua cruda y tratada de los municipios de Nariño y Ricaurte, 

cuya fuente de abastecimiento es el río Magdalena, se determinó que el agua cruda presentó 

concentración de aluminio superior a 0.2 mg/l para ambas localidades, estando el agua tratada por 

debajo de este rango, cumpliendo con lo requerido para consumo humano. La presencia de 

aluminio en el agua del río Magdalena puede obedecer a diversas fuentes de carácter natural y/o 

antrópico, siendo las primeras por la presencia de suelos volcánicos en su cuenca alta, donde 

existen por excelencia los denominados Andisoles, tratándose de suelos de color negro de origen 

volcánico, desarrollados sobre materiales piroclásticos depositados por erupciones volcánicas 

((Moreno, Ibáñez, & Gisbert, Morfología de las cuencas hidrológicas universitat politecnia de 

valencia, (2011). ) )cuya composición de fracción de arcilla comprende el aluminio que se 

incorpora al agua, especialmente cuando ocurren procesos erosivos. De forma antrópica obedece 

a efluentes líquidos de diferentes actividades industriales y agrícolas que se suscitan en su cuenca 

alta. 
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Una medida ingenieril correctiva es llevar un control detallado de la presencia del 

aluminio en el agua para tomar medidas pertinentes en el momento en que se presente alta 

concentración en el agua, como también realizar un óptimo manejo y dosificación del coagulante 

usado en la Planta de Tratamiento de agua Potable, al momento del proceso de clarificación para 

después ser distribuida al municipio. 
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7. RECOMENDACIONES 

Es de gran importancia tomar medidas preventivas al momento de evidenciar la presencia 

del aluminio en el agua potable teniendo en cuenta que esta es utilizada en productos de uso y 

consumo humano, siendo esta la principal vía de indigestión de aluminio al organismo humano 

pueden ser un riesgo para la salud ya que genera enfermedades a largo plazo como el Alzheimer 

u otras enfermedades que estén relacionadas con la contaminación por Aluminio.  

Existe una recomendación de la OMS sobre contenido de aluminio en el agua potable 

proveniente de plantas de tratamiento estableciendo 0,1 mg/l para grandes instalaciones y 0,2 

mg/l para pequeñas basada en la optimización práctica del proceso. Esta recomendación se ha 

establecido por motivos de aspecto visual y sabor. No se ha establecido por parte de la 

Organización Mundial de la Salud ninguna limitación del contenido de aluminio en agua potable 

basada en criterios sanitarios. La Comisión Europea ha adoptado la misma recomendación. 

(ESPAÑOLAS, s.f.) 
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