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1. INTRODUCCIÓN

Los recursos hídricos mundiales han sido impactados de manera negativa tanto en calidadcomo en cantidad (disponibilidad), si bien el cambio climático ha venido incidiendo de granmanera en esta situación, han sido los diferentes procesos antrópicos los que más presión hanejercido; la degradación de lagos, ríos, pantanos y aguas subterráneas es más rápida que la deotros ecosistemas (Cosgrove y Cosgrove, 2012). Con un 1,6% del agua superficial yatmosférica, lo cual a su vez es escasamente un 0,4% de los recursos de agua dulce existentesa nivel global (UNESCO-WWAP, 2006), los ríos se encuentran entre los sistemas ambientalesmayormente deteriorados.Para efectos de contaminación hídrica, se puede decir que existen básicamente dos formas enque la fuente de contaminantes puede alcanzar el cuerpo de agua: puntual llegando de maneraconcentrada en el espacio, o difusa entrando al cuerpo de agua de manera distribuida (VonSperling, 2012; Wu y Chen, 2012; Gyawali, et. al, 2013 a). No obstante, en Colombia solo se hagenerado regulación hasta la fecha para el caso de los vertimientos puntuales, utilizando yasea instrumentos de comando y control o instrumentos económicos, contándose para esteúltimo caso con las denominadas Tasas Retributivas por vertimientos, actualmente normadaspor el Decreto 2667 de 2012.Previo a la actual normatividad reglamentaria de las Tasas Retributivas en Colombia,existieron los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 y fue a raíz de la expedición del primerocuando las autoridades ambientales iniciaron el proceso de modificación de la metodologíadel cobro, que incorporó como uno de sus elementos fundamentales el establecimiento de losobjetivos de calidad (MADS, 2013). Los objetivos de calidad establecidos para las corrientessuperficiales receptoras de vertimientos puntuales, se convierten entonces en un insumoclave para direccionar el saneamiento de los cuerpos de agua y por ende la aplicación de lasTasas Retributivas.La Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS mediante Contrato Nº 109 de2013 con el Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento-GIAS de la UniversidadTecnológica de Pereira-UTP, se encuentra implementando actualmente el Decreto 2667 de2012, como consecuencia, el primer insumo a obtener, es la documentación del estado de lacalidad del agua de las corrientes receptoras de vertimientos puntuales en su jurisdicción; eneste sentido, poder definir el cumplimiento o no con los objetivos de calidad establecidosmediante las Resoluciones 046, 079 y 239 del año 2007 y establecer metas de cargacontaminante para el quinquenio comprendido entre los años 2015-2019.El objeto del presente informe es soportar la obtención del primer insumo antes mencionado,referido a las corrientes receptoras de vertimientos diferentes a la subcuenca del río
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Chinchiná1, presentando la identificación de las corrientes receptoras de vertimientospuntuales en el marco de la sectorización hidrográfica del departamento, analisis de la calidada partir de informacion secundaria y evaluacion de la capacidad de carga; finalmente sepresentan las conclusiones y recomendaciones para continuar con el monitoreo de calidad delagua y la consecuente validación y/o ajuste de los objetivos de calidad establecidos, así comodos Anexos digitales que permiten visualizar mayor detalle de la información de calidad delagua analizada.

1 El estado de la calidad del agua del río Chinchiná se presentará en informe aparte, teniendo en cuentalas diferentes modelaciones de calidad del agua realizadas con el software QUAL2K.
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2. ANTECEDENTESLa Ley 99 de 1993 otorgó, entre otras funciones, las relacionadas con la administración delrecurso hídrico a las diferentes autoridades ambientales establecidas en Colombia, en esteorden de ideas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS en el marco desu ejercicio y de la aplicación de la demás normativa reglamentaria, inició en el año 2006 enconvenio con la Fundación PROAGUA, el monitoreo de la calidad del recurso hídrico en eldepartamento de Caldas, incluyendo las corrientes receptoras de vertimientos municipalestanto domésticos como industriales.Los resultados del 2006 sirvieron como línea base del estado de la calidad de las corrientesreceptoras de vertimientos e insumo para la definición mediante la Resolución 239 del año2007, de los objetivos de calidad a mediano y largo plazo para 90 tramos de estas corrientes ypermitiendo el establecimiento de metas de reducción de cargas contaminantes para losdiferentes usuarios vertedores de aguas residuales, en el quinquenio comprendido entre losaños 2008 - 2013. En los años 2009, 2010 y 2013, CORPOCALDAS a través de contratación,continuó con la caracterización y evaluación de la calidad del agua de las corrientes.Actualmente, CORPOCALDAS mediante Contrato Nº 109-2013 con el Grupo de Investigaciónen Agua y Saneamiento-GIAS de la Universidad Tecnológica de Pereira, se encuentraimplementando el Decreto 2667 de 2012 “Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por lautilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y setoman otras determinaciones”, normativa que derogó los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de2004; la primera actividad a ejecutar es la documentación del estado de la calidad de loscuerpos de agua receptores de vertimientos puntuales ubicados en el departamento deCaldas, con el fin de evaluar el cumplimiento o no con los objetivos de calidad, validar los usosdefinidos y proponer las metas de cargas contaminantes para el quinquenio comprendidoentre los años 2015 - 2019.
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3. OBJETIVOS

3.1 General

Documentar el estado de la calidad del agua de los cuerpos de agua receptores devertimientos en Caldas diferentes a la subcuenca del río Chinchiná y que cuentan conobjetivos de calidad definidos.
3.2 Específicos

 Identificar las corrientes receptoras de vertimientos puntuales que cuentan conobjetivos de calidad.
 Analizar información secundaria sobre la calidad de las corrientes receptoras devertimientos puntuales, a la luz de los objetivos de calidad establecidos.
 Evaluar la capacidad de carga de las corrientes receptoras de vertimientos puntuales.
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4. METODOLOGÍA

La metodología empleada para la documentación del estado de la calidad de los cuerpos deagua receptores de vertimientos fue la siguiente:
 Identificación mediante cartografía y en el marco de la sectorización hidrográfica, delas corrientes receptoras de vertimientos puntuales en el departamento de Caldas, quecuentan con objetivos de calidad definidos.
 Revisión y análisis de la Resolución 239 de 2007, acto administrativo mediante el cualse definieron objetivos de calidad para las corrientes receptoras de vertimientospuntuales en el departamento de Caldas.
 Revisión y análisis de los resultados del monitoreo de calidad del recurso hidrico,realizado durante los años 2009, 2010 y 2013.
 Modelación simplificada de las corrientes receptoras de vertimientos puntuales,empleando el modelo Streeter and Phelps.
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5. CORRIENTES RECEPTORAS DE VERTIMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDASDe acuerdo con la Resolución 239 de 2007,  CORPOCALDAS definio objetivos de calidad a lascorrientes receptoras de los vertimientos diferentes a la subcuenca del río Chinchina, enjurisdicción de los municipios de Aranzazu, Risaralda, San José, Filadelfia, Belalcázar, Viterbo,Anserma, Salamina, Supía, Riosucio, La Merced, La Dorada, Marmato, Marulanda, Manzanares,Neira, Pácora, Marquetalia, Aguadas, Pensilvania, Victoria, Samaná y Norcasia.Estas corrientes van desde el orden 1 hasta el orden 5 según la clasificación del IDEAM,generándose en algunos casos jurisdicciones compartidas tanto municipales comodepartamentales, como es el caso del Río Risaralda (Viterbo y Anserma) y el Río Magdalena(La Dorada).  Por lo anterior y para dar un mejor manejo a la información de calidadanalizada, esta parte del documento se expone por cuencas hidrográficas, según lasectorización adoptada por CORPOCALDAS (Figura 1).En general cada una de las corrientes receptoras se dividió en tres tramos a excepción del RíoChinchiná, Río Magdalena, Río Risaralda, Q. El Sargento, Q. La Honda y Q. Zaparrilla y AguasClaras. En la Tabla 1 se presentan las corrientes, la cuenca a la cual pertenecen y losmunicipios en jurisdicción.
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Mapa 1. Sectorización hidrográfica de Caldas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 1. Corrientes con objetivos de calidad en Caldas y sectorización hidrográfica
Vertiente Código

IDEAM Cuenca Afluentes con objetivos de calidad Municipios en
jurisdicción

MedioMagdalena
2302 Río Guarinó Río Santo Domingo ManzanaresQ. 2302-001-063-001 (Q. Minitas) MarquetaliaRío Hondo MarulandaQ. El Jardín Victoria2304 Aferentes directos al Magdalena Río Magdalena La Dorada
2305 Río Samaná Sur (incluye Río LaMiel)

Q. 2305-001-170-004-03 (Q. LaPlaya), Q. El Tigre y Q. Los Sainos Marquetalia
Q. Norcasia y Q. 2305-001-012-023-02, Q. La Bejuca NorcasiaRío Pensilvania PensilvaniaQ. San Agustín, Q. Tasajos Samaná

Río Cauca

2613 Rio Campoalegre-San Francisco No se definieron objetivos de calidad

2614 Río Risaralda
Q. Cauyá, Q. San Pedro y RíoRisaralda AnsermaQ. 2614-001-022-004 y Betulia BelalcázarQ. Lázaro RisaraldaQ. 2614-001-046-009 y Changui San JoséRío Risaralda Viterbo2615 Río Chinchiná Río Chinchiná Manizales, Villamaría,Palestina y Chinchiná2616 Aferentes directos al Cauca Oriente Q. El Sargento, Q. La Honda AranzazuRío Maibá Filadelfia
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Vertiente Código
IDEAM Cuenca Afluentes con objetivos de calidad Municipios en

jurisdicción

Río Cauca
2616 Aferentes directos al Cauca Oriente

Q. 2615-084-014-023-09 (Q. LasMalvinas), Amazonas y Doctrinas, Q.El Tambor La MercedRío Tapias NeiraRío Pácora PácoraRío Chambery Salamina
2617 Aferentes directos al CaucaOccidente

Q. Montevideo BelalcázarQ. Zaparrilla y Aguas Claras MarmatoRío Sucio RíosucioRío Supía SupíaQ. La Habana San José2618 Río Arma Q. Poré Aguadas
Fuente: Elaboración propia
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6. CALIDAD DE LAS CORRIENTES RECEPTORAS DE VERTIMIENTOS PUNTUALES EN
CALDASA continuación se detallará sobre la calidad del agua de las corrientes hídricas receptoras devertimientos puntuales, aferentes a cada una de las cuencas hidrográficas de Caldas, segúnÍndices de Calidad del Agua e Índices de Contaminación tales como el ICA (Índice de Calidaddel Agua), ICOMO (Índice de Contaminación por Materia Orgánica) e ICOSUS (Índice deContaminación por Sólidos Suspendidos), de acuerdo con el estudio de Fundación PROAGUA yCORPOCALDAS del año 2013, último seguimiento realizado. Adicionalmente se concluirá paracada fuente receptora sobre el cumplimiento al año 2013 de los objetivos de calidad fijadospor CORPOCALDAS en el año 2007.En la Tabla 2 se expone sobre las convenciones utilizadas para los diversos usos del aguareferenciados en este documento.

Tabla 2. Usos del agua y convenciones utilizadas

Fuente: Elaboración propia

 Convención Uso

UCHTC
Uso para consumo humano y doméstico con

tratamiento convencional

UCHD
Uso para consumo humano y doméstico con

desinfección
UANR Uso agrícola no restringido

UAR Uso agrícola restringido

UP Uso pecuario

URCP Uso recreativo contacto primario

URCS Uso recreativo contacto secundario

UPFF Uso para la preservación de la flora y la fauna

UE Uso estético
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6.1 Cuenca Río Guarinó

6.1.1 Río Santo Domingo, Manzanares

El río Santo Domingo recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio deManzanares, con una carga de 255.268,69 kg de DBO5/año y 255.641,35 kg de SST/añoaproximadamente. El río se divide en tres tramos (ver Tabla 3), no obstante en el programa demonitoreo establecido por CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 3. Tramos del río Santo Domingo, Manzanares

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 1+678 desde el nacimiento del Río SantoDomingo hasta la estación Manzanares E1.
2 K 1+678 hasta el K 5+066 desde la estación Manzanares E1hasta la estación Manzanares E2.
3 K 5+066 hasta el K 19+721 desde la estación Manzanares E2hasta la desembocadura del río Santo Domingo al ríoGuarinó.

Según el ICA el comportamiento de la calidad del agua del río Santo Domingo, se presenta enla E12 con un nivel “Excelente” y en la E2 con un nivel “Buena”. Asimismo el comportamientodel ICOMO, permite considerar que la contaminación por materia orgánica en las EstacionesE1 y E2 sitúa la fuente en un nivel de “Muy baja contaminación”; los valores de este índice soncasi estables y su diferencia puede atribuirse posiblemente a la capacidad de dilución de esterío.Con relación al comportamiento del ICOSUS, en las dos estaciones se observa un nivel de “muybaja contaminación” por solidos suspendidos. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).Respecto al cumplimiento de los objetivos de calidad, se estableció para los tres tramosdefinidos “Uso Agrícola Restringido”. Teniendo en cuenta el seguimiento realizado en el año2013 por Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, se observa el no cumplimiento del objetivode calidad para los tramos 1 y 2 debido a que los valores de conductividad no se encuentrandentro del rango determinado. Con relación a los parámetros  DBO5 y SST si haycumplimiento.
2 E1 hasta E6 hace referencia a estaciones de monitoreo de calidad del agua 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
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6.1.2 Q. 2302-001-063-001 (Q. Minitas), Marquetalia

La Q. Minitas recibe el 38,5% de los vertimientos domésticos del municipio de Marquetalia,con una carga de 57.308,56 kg/año tanto de DBO5 como de SST. La quebrada se divide en trestramos (ver Tabla 4), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 4. Tramos de la Q. Minitas, Marquetalia

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+674 desde el nacimiento de la Q.2302-001-063-001 (Q. Minitas) hasta la estaciónMarquetalia E1.2 K 0+674 hasta el K 2+521 desde la estación MarquetaliaE1 hasta la estación Marquetalia E2.3 K 2+521 hasta el K 4+838 desde la estación MarquetaliaE2 hasta la desembocadura de la Q. 2302-001-063-001 (Q.Minitas) al río Guarinó.
El comportamiento del ICA en la quebrada Minitas, presentó un nivel de “Buena calidad” enlas estaciones E1 y E2. Sin embargo, se observó una disminución de los valores de ICA,pasando de 78 en E1 a 54,8 en E2.En cuanto al comportamiento del ICOMO, se obtuvo que la Estación E1 se clasifica en “Bajacontaminación” y la estación E2 en un nivel de “Mediana contaminación”. Este índice secomporta de manera coherente con el ICA, debido al incremento de materia orgánicabiodegradable y a la demanda de oxígeno disuelto.La situación del ICOSUS es uniforme en los estudios realizados en años anteriores y en 2013.Esto sugiere que la contaminación de la quebrada no se debe a los sólidos suspendidos, dadoque siempre se ha obtenido un nivel “Muy baja contaminación” tanto en la E1 como en la E2.(Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).En lo referente a objetivos de calidad, para el tramo 1 se definió “Uso Agrícola No Restringido”y se encontró incumplimiento con el mismo a partir de los resultados del seguimientorealizado en el año 2013, debido a que el valor del oxígeno disuelto es bajo frente al rangoestablecido. Para el tramo 2 se estableció “Uso Agrícola Restringido” e igualmente se encontróno cumplimiento ya que los valores de conductividad y turbiedad no se encontraban dentro delos límites establecidos. Con relación a los parámetros DBO5 y SST si hay cumplimiento.
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6.1.3 Río Hondo, Marulanda

El río Hondo recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Marulanda, conuna carga de 25.920,24Kg de DBO5/año y de 25.927,12Kg de SST/año. El río se divide en trestramos (ver Tabla 5), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 5. Tramos del río Hondo, Marulanda

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 8+134 desde el nacimiento del RíoHondo hasta la estación Marulanda E1.
2 K 8+134 hasta el K 10+888 desde la estación Marulanda E1hasta la estación Marulanda E2.
3 K 10+888 hasta el K 12+197 desde la estación MarulandaE2 hasta la desembocadura del río Hondo al río Guarinó.

De acuerdo a los resultados obtenidos del ICA, se observó una disminución del valor de esteíndice, pasando de 74,2 en E1 a 68,3 en E2, aunque la clasificación se conserva en “Buenacalidad”. Esta disminución puede atribuirse al incremento de coliformes fecales, por presenciade excretas humanas y de ganado.De acuerdo al ICOMO e ICOSUS, puede determinarse que la fuente se encuentra en un estadode baja contaminación por materia orgánica y por sólidos suspendidos a lo largo de surecorrido por el municipio. Estos resultados sitúan esta fuente en un nivel de “Muy bajacontaminación” para ambos índices. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).En lo concerniente a objetivos de calidad para esta fuente receptora tanto para el tramo 1como 2 se definió “Uso Estético”, observándose cumplimiento según el estudio del año 2013.
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6.1.4 Q. El Jardín, Victoria

La Q. El Jardín recibe el 100% de los vertimientos del municipio de Victoria, con una carga de9.492,26 Kg de DBO5/año y 8.634,66 Kg de SST/año. La quebrada se divide en los siguientestres tramos (ver Tabla 6):
Tabla 6. Tramos de la Q. El Jardín, Victoria

Tramo Descripción

1 K 0+000 hasta el K 2+070 desde el nacimiento de la Q. ElJardín hasta la estación Victoria E1.
2 K 2+070 hasta el K 2+497 desde la estación Victoria E1 hastala estación Victoria E2.
3 K 2+497 hasta el K 6+017 desde la estación Victoria E2 hastala estación Victoria E3 (desembocadura de la Q. El Jardín al ríoGuarinó).

La situación de la quebrada El Jardín refleja un alto grado de deterioro a lo largo de su cauceprincipal. De acuerdo al resultado del ICA, se clasifica la corriente en “Regular calidad” para laE1, “Regular calidad” para la E2 y en “Buena calidad” para la E3.Según los resultados del ICOMO, se presenta un incremento de contaminación por materiaorgánica en la E2 después de la descarga de la PTAR del municipio. El ICOSUS, muestra que alo largo de las estaciones de monitoreo, estuvo en el menor nivel de contaminación(Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).En relación con los objetivos de calidad para el tramo 1 se fijó “Uso Pecuario” el cual segúndatos del monitoreo del año 2013 no se cumple puesto que los valores de pH y conductividadno están dentro de los rangos establecidos. Para los tramos 2 y 3 se definió “Uso AgrícolaRestringido” y se observa igualmente incumplimiento ya que los parámetros oxígeno disueltoy conductividad en el primer caso no se encuentran dentro de los límites fijados, caso similarpara el tramo 2 con relación al pH, conductividad y turbiedad. Con relación a los parámetrosDBO5 y SST, hay cumplimiento.
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Resultados generales Cuenca Río GuarinóEn el Mapa 2 se presenta la Cuenca del río Guarinó con sus corrientes receptoras, en la Tabla 7se presenta un resumen del cumplimiento de los objetivos de calidad para las corrientesaferentes a esta cuenca y en la Tabla 8 se presentan los resultados de los parámetros físico-químicos que más interesan para el presente informe, evaluados en el año 2013 porFundación PROAGUA y CORPOCALDAS para cada una de las corrientes receptoras.
Tabla 7. Cumplimiento de objetivos de calidad, Cuenca Río Guarinó

Municipio Corriente hídrica Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3Manzanares Río Santo Domingo UAR: no apta UAR: no apta UAR: No se reportaseguimientoMarquetalia Q. 2302-001-063-001 (Q. Minitas) UANR: no apta UAR: no apta UAR: No se reportaseguimientoMarulanda Río Hondo UE: apta UE: apta UPFF: No se reportaseguimientoVictoria Q. El Jardín UP: no apta UAR: no apta UAR: no apta
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)

Tabla 8. Parámetros fisicoquímicos de interés evaluados en el año 2013 para la Cuenca delRío Guarinó
Municipio Manzanares Marquetalia Marulanda Victoria

Corriente Río Santo Domingo Q. 2302-001-063-001
(Q. Minitas) Río Hondo Q. El Jardín

_ E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2

Caudal
(m3/seg) 0,081 2,170 0,0270 0,042 2,920 3,340 0,04 0,06

OD (mg/L) 4,80 5,10 3,80 MalFijado 5,80 5,60 4,50 3,80
DBO5 (mg/L) 1,10 1,10 4,50 14,00 2,20 2,20 3,40 2,20

SST (mg/L) 4,00 0,00 3,00 16 < LCM 24,00 14,00 2,00 5,00
pH 7,00 6,70 6,40 6,50 7,57 7,62 7,50 7,50

Turbiedad
(NTU) 3,00 2,50 3,10 9,00 5,00 5,00 2,50 3,50

Conductividad
(µ/cm) 36,00 42,00 48,00 77,00 168,00 185,00 105,00 135,00

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Mapa 2. Cuenca Río Guarinó

Fuente: Elaboración propia
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6.2 Cuenca Aferentes Directos al Río Magdalena

6.2.1 Río Magdalena, La Dorada

El río Magdalena recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de La Dorada,con una carga de 1.568.770,37 Kg de DBO5 al año y de 1.660.898,35 Kg de SST al año, loscuales vierten al tramo 1 del río Magdalena (ver Tabla 9), cabe resaltar que aunque se fijaronobjetivos de calidad para un solo tramo del río Magdalena, hasta la fecha no se cuenta condatos de monitoreos realizados, por lo que no se puede concluir sobre el cumplimiento (verTabla 10).En el Mapa 3 se presenta la Cuenca Aferentes Directos al Río Magdalena.
Tabla 9. Tramo del Río Magdalena

Tramo Descripción1 Estación Arranca Plumas a Estación PuertoBerrío, en el tramo que le corresponde a LaDorada, Caldas.
Tabla 10. Cumplimiento de objetivos de calidad, Cuenca Aferentes Directos al Magdalena

Municipio Corriente
hídrica Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3

La Dorada Río Magdalena UPFF: No sereportaseguimiento No se definiótramo No se definiótramo
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Mapa 3. Cuenca Aferentes Directos al río Magdalena

Fuente: Elaboración propia



29

Contrato 109 de 2013. Informe “Estado de la calidad de los cuerpos de aguas receptoras de vertimientos
diferentes a río Chinchiná, programa Tasa Retributiva”.

6.3 Cuenca Río Samaná Sur (incluye Río La Miel)

6.3.1 Q. 2305-001-170-004-03 (Q. La Playa), Q. El Tigre y Q. Los Sainos, Marquetalia

La Q. La playa, El Tigre y Los Sainos reciben el 61,5 % de los vertimientos domésticos delmunicipio de Manzanares, con una carga de 91.729,34 Kg de DBO5/año y de 92.117,29 Kg deSST/año. La quebrada se divide en tres tramos (ver Tabla 11), no obstante en el programa demonitoreo establecido por CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 11. Tramos de la Q. La Playa, El Tigre y Los Sainos, Marquetalia

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+448 desde el nacimiento de la Q. Q. 2305-001-170-004-03 (Q. La Playa) hasta la estación Marquetalia E3.
2 K 0+448 hasta el K 4+328 desde la estación Marquetalia E3hasta la estación Marquetalia E4.
3 K 4+328 hasta el K 5+248 desde la estación Marquetalia E4hasta la desembocadura de la Q. Los Sainos al río La Miel.

En cuanto a la calidad del agua, representado por el ICA medido en las estaciones E3 y E4ubicadas en la quebrada La Playa y Los Sainos, se observó que estas fuentes presentan uníndice de calidad que pasa de “Excelente” a “Buena”. Este deterioro de calidad, se debeprincipalmente al aumento de presencia de nitrógeno, fósforo, sólidos totales y coliformesfecales. De acuerdo al comportamiento del ICOMO para las quebradas La Playa y Los Sainos, sedeterminó un nivel de “Muy baja contaminación” por materia orgánica en las fuentes, lo cualindica una buena calidad.El ICOSUS calculado en estas fuentes de agua se comportó acorde a los resultados históricosmedidos en 2006, 2009 y 2010, en los cuales se obtuvo un nivel “Muy baja contaminación” porsólidos suspendidos. Esto puede determinar la baja presencia de sedimentos y turbiedadcausado por descargas directas menores. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).Para este cuerpo de agua el tramo 1 y 2 corresponden a las estaciones 3 y 4 del municipio deMarquetalia, fijándose para ambas el mismo objetivo de calidad el cual es “Uso Agrícola NoRestringido”; según el estudio desarrollado en el año 2013 se encontró incumplimiento deambos tramos debido a que los valores de turbiedad no estuvieron dentro de los límitesestablecidos. Con relación a los parámetros DBO5 y SST hay cumplimiento.
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6.3.2 Q. Norcasia y Q. 2305-001-012-023-02, Norcasia

La Q. Norcasia recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Norcasia, conuna carga de 15.305,78 Kg de DBO5/año y de 10.656,92 Kg de SST/año. La quebrada se divideen tres tramos (ver Tabla 12), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 12. Tramos de la Q. Norcasia, Norcasia

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+343 desde el nacimiento de la Q.Norcasia hasta la estación Norcasia E1.2 K 0+343 hasta el K 0+885 desde la estación Norcasia E1hasta la estación Norcasia E2.3 K 0+885 hasta el K 2+705 desde la estación Norcasia E2hasta la desembocadura de la Q. Norcasia a la Q. La Bejuca.
El comportamiento del ICA en la quebrada Norcasia, presenta en la E1 un nivel de “BuenaCalidad” y en la E2 “Regular calidad”. Este deterioro está asociado al incremento de turbiedad,fósforo, DBO5 y a la disminución de oxígeno disuelto. Este detrimento se presenta luego deque la PTAR del municipio descarga su efluente en la quebrada, esto puede ser un indicio delinadecuado funcionamiento de esta planta.En cuanto a la contaminación por materia orgánica, el ICOMO clasificó la corriente en “Bajacontaminación” en E1 y “Mediana contaminación” en E2. Mientras que la contaminación porsólidos suspendidos que refleja el ICOSUS, permite concluir que los sólidos suspendidos noson la fuente principal de deterioro de esta corriente hídrica. (Fundación PROAGUA yCORPOCALDAS, 2013).En cuanto a los objetivos de calidad se definió para el tramo 1 el “Uso Preservación de Fauna yFlora” encontrándose según el monitoreo del año 2013 que se cumple con este objetivo; por elcontrario para el tramo 2, al cual se le estableció “Uso Estético”, se encontró incumplimientodebido a que los parámetros oxígeno disuelto y DBO5 no corresponden a los valores asociadosa este uso. Con relación al parámetro SST hay cumplimiento.
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6.3.3 Q. La Bejuca, Norcasia

La Q. La Bejuca no recibe vertimientos del municipio de Norcasia, sin embargo la Q. Norcasiaque es la corriente receptora de los vertimientos de este municipio desemboca en la Q. LaBejuca, razón por la cual la corporación le definió objetivos de calidad. La quebrada se divideen tres tramos (ver Tabla 13), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 13. Tramos de la Q. Bejuca, Norcasia

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 2+472 desde el nacimiento de la Q. LaBejuca hasta la estación Norcasia E3.2 K 2+472 hasta el K 2+621 desde la estación Norcasia E3hasta la estación Norcasia E4.3 K 2+621 hasta el K 8+576 desde la estación Norcasia E4hasta la desembocadura de la Q. La Bejuca al río Manso.
Los niveles de clasificación del ICA en la fuente pasan de “Buena calidad” a “Regular calidad”;este comportamiento está asociado al incremento de parámetros como turbiedad, fósforototal, nitrógeno total, DBO5, sólidos totales y coliformes fecales y a la disminución de oxígenodisuelto a causa de la demanda para degradar toda la materia orgánica presente.De manera consecuente con los resultados del ICA, en esta fuente se presenta un incrementode la contaminación por materia orgánica, el cual se ve reflejado en el cambio de nivel delICOMO, pasando de “Muy baja contaminación” a “Mediana contaminación”. El ICOSUS norefleja contaminación por sólidos suspendidos, de manera similar a los resultados de añosanteriores. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).En lo que tiene que ver con los objetivos de calidad para los tramos 1 y 2 que corresponden alas estaciones E3 y E4 del municipio de Norcasia, se definieron los usos “Preservación deFauna y Flora” y “Pecuario” respectivamente; según el estudio del año 2013 se encontróincumplimiento en ambos tramos debido a que el pH del primero está por debajo del límiteestablecido, mientras que en el segundo el incumplimiento estaría por parte de losparámetros oxígeno disuelto y conductividad. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, haycumplimiento.
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6.3.4 Río Pensilvania, Pensilvania

El río Pensilvania recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio dePensilvania, con una carga de 183.898,40 Kg de DBO5/año y de 184.146,75 Kg de SST/año. Elrío se divide en tres tramos (ver Tabla 14), no obstante en el programa de monitoreoestablecido por CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 14. Tramos del Río Pensilvania, Pensilvania.

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 4+300 desde el nacimiento del ríoPensilvania hasta la estación Pensilvania E1.
2 K 4+300 hasta el K 6+890 desde la estación Pensilvania E1hasta la estación Pensilvania E2.
3 K 6+890 hasta el K 17+089 desde la estación PensilvaniaE2 hasta la confluencia del río Salado y el río Pensilvania.

Con relación al estado de calidad del agua medido a través del ICA en las dos estaciones demonitoreo en el río Pensilvania, puede considerarse que esta fuente se encuentra en buenascondiciones. Los resultados muestran que el ICA para la E1 clasifica la fuente en “Excelentecalidad”, mientras que en E2 se encuentra en un nivel de “Buena calidad”.El comportamiento del ICOMO a lo largo de las estaciones se mantiene en un nivel de “Muybaja contaminación” por materia orgánica. En cuanto a la contaminación por sólidossuspendidos en la E1 y E2, el ICOSUS se clasificó en un nivel de “Muy baja contaminación”.(Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013)En lo referente a objetivos de calidad, para el tramo 1 se definió el “Uso Preservación de Faunay Flora” y para el tramo 2 “Uso Agrícola Restringido”; de acuerdo con los últimos valoresreportados en el estudio del año 2013 se encontró incumplimiento en los dos tramosmencionados a causa del bajo nivel de oxígeno disuelto en el tramo 1, mientras que para eltramo 2 los valores de conductividad y turbiedad estaban por fuera de los límites establecidos.Con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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6.3.5 Q. San Agustín, Samaná

La Q. San Agustín recibe el 64,5% aproximadamente de los vertimientos domésticos delmunicipio de Samaná, con una carga de 87.969,51 Kg de DBO5/año y de 86.394,00 Kg deSST/año. La quebrada se divide en tres tramos (ver Tabla 15), no obstante en el programa demonitoreo establecido por CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 15. Tramos de la Q. San Agustin, Samaná

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+300 desde el nacimiento de la Q.2305-001-021-016 (Q. San Agustín) hasta la estaciónSamaná E1.2 K 0+300 hasta el K 0+885 desde la estación Samaná E1hasta la estación Samaná E2.
3 K 0+885 hasta el K 6+244 Desde la estación Samaná E2hasta la desembocadura de la Q. San Agustín a la Q. Tasajos.

El estado de calidad del agua en la quebrada San Agustín presento una variación considerableen las dos estaciones monitoreadas. Mientras que en la E1 el ICA se clasifica en un nivel de“Excelente calidad”, en la E2 se registra un nivel de “Regular calidad”. Con ello se evidencia undeterioro significativo, que es consecuencia de la disminución de oxígeno disuelto por la altacarga orgánica representada como DBO5.La quebrada San Agustín en las estaciones E1 y E2, reportó un nivel de ICOMO de “Muy bajacontaminación” y “Alta contaminación” respectivamente; estos resultados son coherentes conel ICA obtenido en esta fuente. Con relación a la contaminación por sólidos suspendidos,puede considerarse que no influye en el deterioro de esta fuente, dado que el nivel que hareportado este año y en años anteriores ha sido de “Muy baja contaminación”. (FundaciónPROAGUA y CORPOCALDAS, 2013)Los objetivos de calidad determinados para este cuerpo de agua fueron tramo 1 “UsoPreservación de Fauna y Flora” y tramo 2 “Uso Estético”, para ambos tramos se observaincumplimiento según los datos reportados para el año 2013, puesto que los valores de
oxígeno disuelto y pH no se encuentran dentro de los valores establecidos para el caso deltramo 1 e igualmente ocurre con el oxígeno disuelto en el tramo 2. Con relación a losparámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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6.3.6 Q. Tasajos, Samaná

La Q. Tasajos recibe el 35,5% de los vertimientos domésticos del municipio de Samaná, conuna carga de 48.408,10 Kg al año tanto de DBO5 como de SST. La quebrada se divide en trestramos (ver Tabla 16).
Tabla 16. Tramos de la Q. Tasajos, Samaná

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 2+754 desde el nacimiento de la Q.Tasajos hasta la estación Samaná E3.
2 K 2+754 hasta el K 3+974 desde la estación Samaná E3 hastala estación Samaná E4.
3 K 3+974 hasta el K 16+308 desde la estación Samaná E4hasta la desembocadura de la Q. Tasajos al río La Miel(estación Samaná E5).

El mejoramiento de la calidad del agua a lo largo de las estaciones E3, E4 y E5 puedeobservarse en el resultado del ICA, el cual pasa de un nivel de “Buena calidad” en E3 y E4 a“Excelente calidad” en E5; este comportamiento está asociado a la disminución decontaminación en este tramo y en consecuencia a la mayor cantidad de oxígeno disueltodisponible. Lo anterior, permite concluir que la calidad de entrega al río La Miel no estáocasionando impacto negativo.De acuerdo a los resultados del ICOMO se observó coherencia entre los resultados de esteíndice y el ICA debido a que para las E3 y E4 el nivel de contaminación permanece en “Baja” ypara E5, finaliza el tramo en “Muy baja contaminación” por materia orgánica. Los niveles decontaminación asociados a sólidos suspendidos en esta fuente no son la causa principal deldeterioro, pues se puede observar “Muy baja contaminación” en todos los tramos y en losvalores históricos reportados. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013)En la Q. Tasajos con tramos 1, 2 y 3 correspondientes a las estaciones E3, E4 y E5, a los cualesse le fijó el “Uso Pecuario” para el primero y el “Uso Agrícola Restringido” para los dos últimos,se incumple con los objetivos de calidad con base en el estudio del año 2013. Ello, puesto quepara el primer tramo los parámetros conductividad y oxígeno disuelto no se encuentran dentrode los límites establecidos, y para los tramos 2 y 3 sucede igual con turbiedad y conductividad.Con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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Resultados generales Cuenca Río Samaná Sur (incluye Río La Miel)En el Mapa 4 se presenta la Cuenca del Río Samaná Sur con sus corrientes receptoras,  en laTabla 17 se muestra un resumen del cumplimiento de los objetivos de calidad de lascorrientes de la misma cuenca y en la Tabla 18 se exponen los resultados de los parámetrosfísico-químicos que más interesan para el presente informe, evaluados en el año 2013 porFundación PROAGUA y CORPOCALDAS para cada corriente receptora de la cuenca.
Tabla 17. Cumplimiento de objetivos de calidad, Cuenca río Samaná Sur

Municipio Corriente hídrica Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3

Marquetalia Q. 2305-001-170-004-03 (Q. LaPlaya), Q. El Tigre yQ. Los Sainos UANR: no apta UANR: no apta UANR: No sereportaseguimiento
Norcasia

Q. Norcasia y Q.2305-001-012-023-02 UPFF: apta UE: no apta UE: No se reportaseguimiento
Q. La Bejuca UPFF: no apta UP: no apta UP: No se reportaseguimiento

Pensilvania Río Pensilvania UPFF: no apta UAR: no apta UAR: No se reportaseguimiento
Samaná Q. San Agustín UPFF: no apta UE: no apta UAR: No se reportaseguimiento

Q. Tasajos UP: no apta UAR: no apta UAR: no apta
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Mapa 4. Cuenca Río Samaná Sur

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18. Parámetros fisicoquímicos de interés evaluados en el año 2013 para la Cuenca del Río Samaná Sur
Municipio Marquetalia Norcasia Pensilvania Samaná

Corriente
Q. 2305-001-170-004-03

(Q. La Playa), Q. El Tigre y
Q. Los Sainos

Q. Norcasia y Q.
2305-001-012-023-

02
Q. La Bejuca Río Pensilvania Q. San Agustín Q. Tasajos

_ E3 E4 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E1 E2 E3 E4

Caudal
(m3/seg) 0,390 2,770 0,02 0,07 0,13 0,26 0,063 0,99 0,005 0,09 0,408 0,590

OD (mg/L) 5,10 5,50 5,10 1,50 5,20 2,00 4,70 _ 4,70 1,60 1,60 4,80
DBO5 (mg/L) 3,00 1,10 2,00 6,00 2,00 7,00 1 < LCM 4,00 1,10 17,20 2,20 6,70

SST (mg/L) 2 < LCM 4,00 2 < LCM 12 < LCM 2 < LCM 7 < LCM 3 < LCM 6 < LCM 1,00 18,00 2,00 3,00
pH 7,00 7,00 7,20 6,60 6,10 6,60 7,60 7,20 6,40 7,30 6,50 8,93

Turbiedad
(NTU) 2,30 3,50 2,10 10,00 1,90 5,10 1,50 4,00 2,00 9,50 2,50 3,00

Conductividad
(µ/cm) 31,00 43,00 18,00 116,00 12,00 87,00 34,80 37,90 14,00 119,00 30,00 17,00

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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6.4 Cuenca Río Risaralda

6.4.1 Q. Cauyá, Anserma

La Q. Cauyá recibe el 66,1% de los vertimientos domésticos del municipio de Ansermaaproximadamente, con una carga de 318.501,76 Kg de DBO5 /año y de 319.196,69 Kg deSST/año. La quebrada se divide en tres tramos (ver Tabla 19), no obstante en el programa demonitoreo establecido por CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 19. Tramos de la Q. Cauyá, Anserma

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 2+319 desde el nacimiento de la Q. Cauyahasta la estación Anserma E1.
2 K 2+319 hasta el K 5+747 desde la estación Anserma E1hasta la estación Anserma E2.
3 K 5+747 hasta el K 7+947 desde la estación Anserma E2hasta la desembocadura de la Q. Cauya al Río Risaralda.

El comportamiento del ICA a lo largo de las estaciones E1 y E2 se mantuvo en un nivel de“Buena calidad”, aunque se aprecia una disminución del valor del ICA de 71,4 a 54,8. Esto seatribuye al incremento de coliformes totales a lo largo de este tramo posiblemente por ladescarga de aguas servidas al pasar por el municipio.El ICOMO observado durante el análisis de esta fuente estableció que se presenta un deteriorode la calidad del agua atribuido al incremento de coliformes totales, posiblemente por lapresencia de heces de ganado en la fuente. El índice de contaminación por sólidossuspendidos ICOSUS medido en la quebrada Cauyá determinó un nivel de contaminación de“Muy bajo” en ambas estaciones, en concordancia con estudios anteriores. (FundaciónPROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).En cuanto al cumplimiento de los objetivos de calidad, se tiene que para la Q. Cauyá seestablecieron los usos “Consumo Humano con Tratamiento Convencional” para el tramo 1 y“Agrícola No Restringido” para el tramo 2, además en ambos tramos se observaincumplimiento de acuerdo a los datos reportados del último monitoreo del año 2013, puestoque el valor de nitrógeno total para el primero se encuentra por fuera del límite establecidopara este uso y asimismo ocurre con los valores de oxígeno disuelto y turbiedad para elsegundo. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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6.4.2 Q. San Pedro, Anserma

La Q. San Pedro recibe el 33,9% de los vertimientos domésticos del municipio de Anserma,con una carga de 163.188,80 Kg al año tanto de DBO5 como de SST. La quebrada se divide entres tramos (ver Tabla 20), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 20. Tramos de la Q. San Pedro, Anserma

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 3+364 desde el nacimiento de la Q. SanPedro hasta la estación Anserma E3.
2 K 3+364 hasta el K 4+016m desde la estación Anserma E3hasta la estación Anserma E4.
3 K 4+016 hasta el K 4+291 desde la estación Anserma E4hasta la desembocadura de la Quebrada San Pedro al RíoRisaralda.

El estado de calidad de la quebrada San Pedro medido a través del ICA, no presenta variaciónsignificativa y clasifica la corriente en “Buena calidad”. Este comportamiento indica que laquebrada aunque recibe descargas de aguas servidas no altera su condición, posiblemente porbuena capacidad de dilución y autodepuración de sus aguas.De acuerdo al ICOMO obtenido en la quebrada San Pedro, se presenta un nivel decontaminación “Bajo” en ambas estaciones; esta condición permanece constante durante elcauce y a lo largo de los diferentes estudios. El ICOSUS de igual manera, refleja un nivel decontaminación de “Muy bajo”, lo cual indica que en general el estado de la fuente es bueno.(Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013)Para la Q. San Pedro en lo correspondiente a los objetivos de calidad, se definió para el tramo1 el uso “Agrícola Restringido” y para el tramo 2 “Agrícola No Restringido”; teniendo encuenta el estudio realizado en el año 2013, se encontró incumplimiento en los dos usos, yaque para el primer tramo los valores de oxígeno disuelto y turbiedad no correspondieron conlos límites establecidos, igualmente el parámetro turbiedad para el segundo tramo. Conrelación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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6.4.3 Río Risaralda, Anserma

El río Risaralda se divide en cinco  tramos, de los cuales los tres primeros corresponden altrayecto por el municipio de Anserma (ver Tabla 21), es de resaltar que aunque el río norecibe vertimientos de este municipio, las Q. Cauyá y San Pedro desembocan sobre el ríoRisaralda, razón por la cual se le establecieron objetivos de calidad, no obstante en elprograma de monitoreo establecido por CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 21. Tramos del río Risaralda, Anserma

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+518  desde la entrada del Río Risaraldaal municipio de Anserma hasta la  estación Anserma E5.
2 K 0+518 hasta el K 9+301 desde la estación Anserma E5 hastala estación Anserma E6.
3 K 9+301 hasta el K 10+185 desde la estación Anserma E6hasta la estación Viterbo E1.

La calidad del agua del río Risaralda se midió a través del cálculo del ICA para las EstacionesE5 y E6, en el cual se obtuvo que el nivel de clasificación corresponde a “Buena calidad”. Parael caso de los índices de contaminación ICOMO e ICOSUS se obtuvo un nivel de contaminaciónpor materia orgánica “Bajo”, acorde al ICA obtenido y a los resultados de estudios anteriores;para el ICOSUS, se mantiene el nivel de contaminación en “Muy baja contaminación”.(Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013)
En lo referente a los objetivos de calidad, se fijó para el tramo 1 el uso “Agrícola Restringido,mientras que para el tramo 2 el uso “Recreativo Contacto Secundario”; con base alseguimiento realizado en el año 2013 se encontró incumplimiento en ambos tramos, teniendoen cuenta que los parámetros de conductividad y turbiedad en el primer tramo se encontrabanpor fuera de los rangos establecidos, del mismo modo el parámetro de oxígeno disuelto para eltramo 2. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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6.4.4 Río Risaralda, Viterbo

El río Risaralda recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Viterbo, conuna carga de 264.320,64 Kg de DBO5/año y 259.055,74 Kg de SST/año. El río se divide encinco tramos de los cuales, los tres primeros corresponden al municipio de Anserma (verTabla 21) y los tramos cuatro y cinco corresponden al municipio de Viterbo (ver Tabla 22).
Tabla 22. Tramos del río Risaralda, Viterbo

Tramo Descripción4 K 10+185 hasta el K 21+466 desde la estación Viterbo  E1hasta la estación Viterbo E2.
5 K 21+466 hasta el K 43+693 desde  la estación Viterbo  E2hasta que el Río Risaralda sale del municipio de Viterbo.

La evaluación de la calidad del agua en el municipio de Viterbo se realizó sobre el ríoRisaralda, en las estaciones E1 antes de Belén de Umbría y en E2 después de pasar por elmunicipio de Viterbo. En la determinación de la calidad del agua se calculó el valor del ICA, elcual presento un nivel de “Regular calidad” en E1 y “Buena calidad” en E2; esta situación sedebe a un mejoramiento de los parámetros como turbiedad, DBO5, coliformes fecales,nitrógeno y sólidos totales, lo cual puede indicar una buena capacidad de dilución yrecuperación del rio.Según el comportamiento obtenido del ICOMO se puede considerar que la fuente pasa de unnivel de “mediana contaminación” a “baja contaminación” debido a la disminución de cargaorgánica y coliformes totales. El ICOSUS del río Risaralda, presenta un mejoramiento en elnivel de contaminación, pasando de “muy alta contaminación” a “muy baja contaminación”,esto se debe a la disminución de sólidos suspendidos en este tramo. (Fundación PROAGUA yCORPOCALDAS, 2013)Para el río Risaralda en su paso por el municipio de Viterbo, se definieron los tramos 4 y 5 deesta corriente de agua y se establecieron para estos el uso “Agrícola No Restringido” y“Agrícola Restringido” respectivamente; teniendo en cuenta el estudio del año 2013 seencontró  incumplimiento para ambos tramos, ya que para el tramo 4 los valores de SST,
turbiedad y nitrógeno total no se encuentran dentro de los límites establecidos para este uso,asimismo, para el tramo 5 los valores de oxígeno disuelto y turbiedad. Con relación alparámetro DBO5, hay cumplimiento.
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6.4.5 Q. Lázaro, Risaralda

La Q. Lázaro recibe el 93,1% de los vertimientos domésticos del municipio de Risaralda, conuna carga de 94.629,29 Kg al año tanto de DBO5 como de SST, el resto de los vertimientos delmunicipio van sobre la Q. Buenavista, la cual no posee objetivos de calidad. Sin embargo, es deanotar que la PTAR proyectada en el PSMV de Risaralda está propuesta para que el efluentevierta a la Q. Lázaro, razón para la cual no es necesario definírsele objetivos de calidad de la Q.Buenavista.La quebrada Lázaro se divide en tres tramos (ver Tabla 23), no obstante en el programa demonitoreo establecido por CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 23. Tramos de la Q. Lázaro, Risaralda

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+336 desde el nacimiento de la Q. SinNombre hasta  la  estación Risaralda  E1.
2 K 0+336 hasta el K 0+759 desde la  estación Risaralda  E1hasta estación Risaralda E2.
3 K 0+759 hasta el K 7+563 desde la  estación Risaralda  E2hasta la desembocadura de la Q. Lázaro al Río Risaralda.

El índice de calidad ICA determinado en las estaciones E1 y E2 sobre la quebrada Lázaropresentó un nivel de “Buena calidad” en ambas estaciones, aunque se notó una disminuciónconsiderable del valor del índice, que pasó de 73,9 a 59,6, posiblemente por las descargas deaguas residuales que incrementó el valor de coliformes fecales y la presencia de nitrógeno.El grado de contaminación por materia orgánica medido por el ICOMO en la quebrada Lázaromostró que existe una degradación de la calidad del agua, que pasa de “Muy bajacontaminación” a “Baja contaminación”, esto se atribuye posiblemente al incremento decoliformes totales en la E2, por la descarga de aguas residuales domésticas en este tramo. Conrespecto al ICOSUS, se presentó un nivel de “Muy baja contaminación” en ambas estaciones.(Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013)En lo concerniente a los objetivos de calidad, se definieron para la Q. Lázaro el uso “AgrícolaNo Restringido” para el tramo 1 y uso “Agrícola Restringido” para el tramo 2. De acuerdo conel seguimiento realizado en el año 2013 no se cumple con los objetivos de calidad dado quepara el primer tramo el parámetro de turbiedad no corresponde con los valores establecidos,
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de la misma manera para el segundo tramo los parámetros de conductividad y turbiedad. Conrelación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
6.4.6 Q. 2614-001-046-009 y Changüí, San José

La Q. Changüí  recibe el 82,7% de los vertimientos domésticos del municipio de San José, conuna carga de 31.036,31 Kg al año tanto de DBO5 como de SST. La quebrada se divide en trestramos (ver Tabla 24), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 24. Tramos de la Q. Changüí, San José

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 1+522 desde el nacimiento de la Q.2614-001-046-009 hasta  la estación San Jose  E1.
2 K 1+522 hasta el K 4+041 desde  la  estación San José  E1hasta la estación San José  E2.
3 K 4+041 hasta el K 8+612 desde  la  estación San José  E2hasta la desembocadura de la Q. Changüi al Río Risaralda.

El estado de calidad del agua calculado a través del ICA pasó de un nivel de “Buena calidad” a“Mala calidad” en las E1 y E2; esto se presentó debido al incremento de turbiedad, DBO5 ycoliformes fecales por los vertimientos de aguas residuales del municipio de San José. Estedeterioro limita los usos de la fuente y pone en riesgo la fauna presente en este cuerpo deagua.De manera coherente al resultado del ICA, el nivel de contaminación por materia orgánicaICOMO pasó de “Baja contaminación” a “Alta contaminación” debido al incrementoconsiderable de coliformes totales y carga orgánica DBO5; esto debido a la descarga de aguasresiduales provenientes del municipio de San José. En cuanto a los sólidos suspendidosICOSUS, se obtuvo un nivel de “Muy baja contaminación” comportándose igual que en añosanteriores. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013)Para la Q. Changüí en lo referente a los objetivos de calidad se determinó tanto para el tramo 1como para el tramo 2 uso “Agrícola Restringido”; teniendo en cuenta el monitoreo del año2013, se concluye que el cuerpo de agua en ninguno de sus dos tramos es apto para este uso,puesto que para el tramo 1 los parámetros de oxígeno disuelto, conductividad y turbiedad no
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son acordes con los rangos establecidos, del mismo modo para el tramo 2 con los parámetrosde oxígeno disuelto, conductividad, DBO5, SST y turbiedad.

6.4.7 Q. 2614-001-022-004 y Betulia, Belalcázar

La Q. Betulia  recibe el 66,3% de los vertimientos domésticos del municipio de Belalcázar, conuna carga de 85.723,72 Kg al año tanto de DBO5 como de SST. La quebrada se divide en trestramos (ver Tabla 25), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 25. Tramos de la Q. Betulia, Belalcázar

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 2+706 desde el nacimiento de la Q.2614-001-022-004 hasta la estación Belalcázar E1.
2 K 2+706 hasta el K 4+223 desde la estación Belalcazar  E1hasta la estación Belalcázar E2.
3 K 4+223 hasta K 8+416 desde la estación Belalcázar E2hasta la desembocadura de la Q. Betulia al Río Risaralda.

El índice de calidad ICA permaneció en un nivel de “Buena calidad” a lo largo de las dosestaciones de monitoreo, el cual, a pesar del incremento de coliformes fecales no altera elnivel de calidad de esta fuente. Con relación al grado de contaminación por materia orgánicaen las estaciones de las quebradas Sin nombre y Betulia, se obtuvo un nivel de “Bajacontaminación” en ambas estaciones; este nivel se conserva a pesar de que se registró unincremento de coliformes totales.
El índice de contaminación ICOSUS, mostró que las quebradas tienen un nivel de “Muy bajacontaminación” por sólidos suspendidos, al igual que en otros años (Fundación PROAGUA yCORPOCALDAS, 2013).Respecto a los objetivos de calidad de este cuerpo de agua, se definieron los usos “Agrícola NoRestringido” tanto para los tramos 1 y 2. Sin embargo, se observó según el último estudiorealizado en el año 2013 que la turbiedad limitó el cumplimiento del objetivo de calidad paraambos tramos; con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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Resultados generales Cuenca del Río RisaraldaEn el Mapa 5 se presenta la Cuenca del Río Risaralda con sus corrientes receptoras,  en laTabla 26 se muestra un resumen del cumplimiento de los objetivos de calidad de lascorrientes de la misma cuenca y en la Tabla 27 se exponen los resultados de los parámetrosfísico-químicos que más interesan para el presente informe, evaluados en el año 2013 porFundación PROAGUA y CORPOCALDAS para cada corriente receptora de la cuenca.
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Mapa 5. Cuenca Río Risaralda

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 26. Cumplimiento de objetivos de calidad, Cuenca río Risaralda
Municipio Corriente

hídrica Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5

Anserma
Q. Cauyá UCHTC: noapta UANR: noapta UANR: No se reportaseguimiento No se definiótramo No se definiótramoQ. San Pedro UAR: no apta UANR: noapta UANR: No se reportaseguimiento No se definiótramo No se definiótramoRío Risaralda UAR: no apta URCS: no apta UANR: No se reportaseguimiento No se definiótramo No se definiótramoViterbo Río Risaralda No se definiótramo No se definiótramo No se definió tramo UANR: noapta UAR: no apta

Risaralda Q. Lázaro UANR: noapta UAR: no apta UANR: No se reportaseguimiento No se definiótramo No se definiótramo
San José Q. 2614-001-046-009 yChangui UAR: no apta UAR: no apta UAR: No se reportaseguimiento No se definiótramo No se definiótramo

Belalcázar Q. 2614-001-022-004 yBetulia UANR: noapta UANR: noapta UANR: No se reportaseguimiento No se definiótramo No se definiótramo
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Tabla 27. Parámetros fisicoquímicos de interés evaluados en el año 2013 para la Cuenca del Río Risaralda
Municipio Anserma Viterbo Risaralda San José Belalcázar

Corriente Q. Cauyá Q. San Pedro Río Risaralda Río Risaralda Q. Lázaro Q. 2614-001-046-
009 y Changui

Q. 2614-001-022-
004 y Betulia

_ E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2

Caudal
(m3/seg) 0,030 0,380 0,230 0,250 14,390 22,220 35,34 43,97 0,010 0,243 0,14 0,017 0,013 0,362

OD (mg/L) 4,20 4,00 4,70 4,70 5,10 4,80 4,50 3,80 5,00 4,90 3,60 3,30 5,30 5,10
DBO5 (mg/L) 1 < LCM 2,00 1 < LCM 1 < LCM 1 < LCM 1 < LCM 16,20 2,20 1,00 3,40 1,00 60,60 ND 1 < LCM

SST (mg/L) 43,00 17,00 11 <LCM 10 <LCM 20,00 36,00 2641,00 9,00 28,00 14,00 13,00 57,00 22,00 15 <LCM
NT (mg/L) 5,30 3,70 2,70 1,60 2,10 2,70 8,00 3,20 1,60 4,30 3,70 3,20 2,70 1,60
Turbiedad

(NTU) 11,00 7,00 5,00 5,00 8,00 10,00 640,00 5,00 7,00 5,00 5,00 35,00 7,00 10,00
Conductividad

(µ/cm) 163,00 119,00 125,00 112,00 80,00 97,00 68,00 72,00 72,00 119,00 148,00 126,00 270,00 223,00
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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6.5 Cuenca Aferentes Directos al Cauca Oriente

6.5.1 Q. El Sargento, Aranzazu

La Q. El Sargento recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Aranzazu,con una carga de 147.477,95 kg de DBO5/año y de 145.800,23 Kg de SST/año. La quebrada sedivide en dos tramos (ver Tabla 28).
Tabla 28. Tramos de la Q. El Sargento, Aranzazu

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 4+866 desde el nacimiento de la Q.El Sargento hasta la estación Aranzazu E1.
2 K 4+866 hasta el K 7+649 desde la estación AranzazuE1 hasta la estación Aranzazu E2, a 23 m de ladesembocadura a la Q. Honda.

En lo que respecta a la calidad del agua de la quebrada El Sargento puede observase que el ICAse clasifica en un nivel de “Buena calidad” tanto en E1 como en E2. Sin embargo, unincremento en los valores de turbiedad, fósforo total, nitrógeno total, DBO5 y sólidos totales sevieron reflejados en una disminución del valor del índice pasando de 77,3 a 68,3.Con relación al comportamiento del ICOMO en la quebrada El Sargento puede mencionarseque el nivel de contaminación tiene una tendencia a incrementarse debido al aumentoconsiderable de DBO5 y coliformes totales, situación que deteriora la calidad del agua de estafuente y requiere mayor cantidad de oxígeno para la degradación de la materia orgánicapresente en el agua; el nivel del ICOMO pasa de “Muy baja contaminación” en la E1 a “Bajacontaminación” en la E2. De acuerdo al ICOSUS, puede considerarse mínima la contaminaciónpor sólidos suspendidos en la quebrada El Sargento. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS,2013).En lo que tiene que ver con objetivos de calidad, se establecieron para los tramos 1 y 2 losusos “Preservación de Fauna y Flora” y “Agrícola Restringido” respectivamente; con base en elmonitoreo realizado en el año 2013 se observa que para el primero se está cumpliendoactualmente con el objetivo planteado, mientras que para el segundo se da incumplimientodebido a que los valores de conductividad y turbiedad se encuentran por fuera de los límitesestablecidos, no obstante con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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6.5.2 Q. La Honda, Aranzazu

La Q. La Honda no recibe los vertimientos del municipio de Aranzazu, sin embargo la Q. ElSargento desemboca sobre la Q. La Honda, razón por la cual se le definieron objetivos decalidad. La quebrada se divide en dos tramos (ver Tabla 29).
Tabla 29. Tramos de la Q. La Honda, Aranzazu

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta K 6+455 desde el nacimiento de la Q. LaHonda hasta la estación Aranzazu E3.
2 K 6+510 hasta el K 33+057 desde la estación Aranzazu  E4hasta la  desembocadura al Río Tapias.

Con relación al ICA en la quebrada La Honda se observa un nivel de “Excelente calidad” en laE1 y “Buena calidad” en la E2. El incremento de parámetros como nitrógeno total, DBO5,sólidos totales y coliformes fecales principalmente, se reflejan en la disminución de la calidaddel agua, permitiendo que el ICA pase de un valor de 79,1 a 67,5; este incremento denitrógeno puede asociarse a la presencia de suelos contaminados con fertilizantes.El comportamiento del ICOMO para esta quebrada determina un deterioro de la calidad delagua, atribuido a la presencia de materia orgánica biodegradable, representada en DBO5 ycoliformes totales; el valor de este índice pasa de 0,15 a 0,32 correspondiente a unaclasificación de “Muy baja contaminación” a “Baja contaminación” respectivamente.Igualmente, en la quebrada La Honda, se presenta un nivel de “Muy baja contaminación” porsólidos suspendidos a lo largo del tiempo. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).En lo referente a los objetivos de calidad se tiene que para los tramos 1 y 2 los usosestablecidos fueron “Uso Preservación de Fauna y Flora” y “Uso Agrícola Restringido”; segúnel estudio realizado en el año 2013 se puede visualizar que el primer tramo actualmentecumple con el objetivo propuesto, no siendo así para el segundo tramo puesto que los valoresde conductividad y turbiedad no corresponden con los límites fijados. Respecto a losparámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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6.5.3 Río Maibá, Filadelfia

El río Maibá  recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Filadelfia, conuna carga de 93.455,15 Kg de DBO5 /año y de 91.217,90 Kg de SST/año. El río se divide entres tramos (ver Tabla 30), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 30. Tramos del río Maibá, Filadelfia

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 2+623 desde el nacimiento del RíoMaibá hasta la estación Filadelfia E1.2 K 2+623 m hasta el K 5+427 desde la estación FiladelfiaE1 hasta la estación Filadelfia E2.3 K 5+427 hasta el K 17+224 desde la estación Filadelfia  E2hasta la desembocadura del Río Maibá al Río Cauca.
En la evaluación de la calidad del agua el ICA se clasificó en un nivel de “Buena calidad” a lolargo del cauce. Este comportamiento determina que la corriente tiene una buena capacidadde dilución y autodepuración, a pesar de recibir las descargas de aguas municipales.Con respecto a los resultados del ICOMO e ICOSUS, se obtuvo un nivel de “Muy bajacontaminación” en ambos casos. Lo que indica un buen estado de calidad del agua y buenacapacidad de autodepuración de esta corriente. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS,2013).En lo correspondiente a los objetivos de calidad para el río Maibá, se estableció para el primertramo el “Uso Preservación de Fauna y Flora” y para el segundo “Uso Agrícola No Restringido”,encontrándose en ambos casos el incumplimiento de los objetivos en vista de que para elprimer tramo el valor de SST supera el fijado, e igualmente con respecto a la turbiedad para eltramo 2. Con relación al parámetro DBO5 hay cumplimiento.
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6.5.4 Río Tapias, Neira

El río Tapias  recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Neira, con unacarga de 343.260,34 Kg de DBO5 /año y de 343.153,41 Kg de SST/año. El río se divide en trestramos (ver Tabla 31), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 31. Tramos río Tapias, Neira

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 13+906 desde el nacimiento del RíoTapias hasta la estación Neira E1.2 K 13+906 hasta el K 22+897 desde la estación Neira E1hasta la estación Neira E2.3 K 22+897 hasta el K 45+117 desde la estación Neira E2hasta la desembocadura del Río Tapias al Río Cauca.
A partir de los resultados del ICA en las estaciones E1 y E2 del río Tapias puede establecerseque las condiciones de esta fuente son óptimas; este resultado clasifica la corriente en un nivelde “Buena calidad”.El ICOMO medido en el río Tapias clasificó la corriente en un nivel de “Muy bajacontaminación” en E1 y en “Baja contaminación” en E2. Con relación al ICOSUS se obtuvo unaclasificación de “Muy baja contaminación” por sólidos suspendidos, esto determina que lacalidad del agua no se deteriora por la presencia de este contaminante, al igual que enresultados anteriores. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).En lo que corresponde a objetivos de calidad para los tramos 1 y 2 se fijaron los usos“Preservación de Fauna y Flora” y “Agrícola Restringido” respectivamente; de acuerdo con elúltimo reporte de monitoreo del año 2013 el tramo 1 cumple con lo planteado, no obstante, eltramo 2 presenta incumplimiento puesto que los valores de conductividad y turbiedad estánpor fuera de los rangos establecidos. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, haycumplimiento.
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6.5.5 Q. 2615-084-014-023-09 (Q. Las Malvinas), Amazonas y Doctrinas, La Merced

La Q. Malvinas, Amazonas y Doctrinas reciben el 54,3 % de los vertimientos domésticos delmunicipio de La Merced, con una carga de 26.667,63 Kg al año tanto de DBO5 como de SST. Laquebrada se divide en tres tramos (ver Tabla 32), no obstante en el programa de monitoreoestablecido por CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 32. Tramos de la Q. Malvinas, Amazonas y Doctrinas

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+555 desde el nacimiento de la Q.2615-084-014-023-09 (Q. Malvinas) hasta  la estación LaMerced E1.2 K 0+555 hasta el K 1+529 desde la estacion La Merced E1hasta la estación La Merced E2 (Q. Amazonas).3 K 1+529 hasta el K 8+053 desde la estacion La Merced E2(Q. Amazonas) hasta la desembocadura de la Q. Amazonasal Río Maibá.
La determinación de la calidad del agua de las quebradas Malvinas y Amazonas, arrojó un ICAen un nivel de “Buena calidad” en ambas estaciones; esta calidad no se afectó a pesar dereportar un incremento de coliformes fecales, fósforo y nitrógeno.Con relación a los resultados de ICOMO e ICOSUS se considera un buen estado de las fuente,dado que el ICOMO se mantiene en “Baja contaminación” por materia orgánica y el ICOSUS“Muy baja contaminación” por sólidos suspendidos. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS,2013).En referencia a los objetivos de calidad se fijaron para esta corriente en los tramos 1 y 2 elmismo uso: “Preservación de Fauna y Flora”, encontrándose el incumplimiento para elprimero debido a que el valor de oxígeno disuelto es bajo con relación al establecido para esteuso, mientras que para el segundo tramo actualmente se cumple con el objetivo de calidad.Con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
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6.5.6 Q. El Tambor, La Merced

La Q. El tambor  recibe el 45,7 % de los vertimientos domésticos del municipio de La Merced,con una carga de 22.443,52 Kg de DBO5 /año y de 22.597,87 Kg de SST/año. La quebrada sedivide en tres tramos (ver Tabla 33), no obstante en el programa de monitoreo establecidopor CORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 33. Tramos de la Q. El Tambor, La Merced

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K1+394 desde el nacimiento de la Q. ElTambor  hasta  la estación La Merced E3.2 K 1+394 hasta el K 1+543 desde la estacion La MercedE3 hasta la estación La Merced E4.3 K 1+543 hasta el K 4+554 desde la estacion  La MercedE4 hasta la desembocadura de la Q. Tambor al Río Pozo.
La calidad del agua de la quebrada Tambor presentó un deterioro entre las E3 y E4, causadopor el aumento de fósforo total, nitrógeno total, DBO5, sólidos totales, coliformes fecales y porla disminución del oxígeno disuelto; esta variación significativa de la calidad del agua clasificael ICA en “Buena calidad” en E3 y “regular calidad” en E4. Las causas de esta variación, puedenasociarse a los vertimientos de aguas residuales domésticas municipales después del últimodescole de Corinto.El resultado de la evaluación mediante el ICOMO mostró el deterioro progresivo de la fuenteen cuanto a materia orgánica, en el cual el nivel pasa de “Baja contaminación” a “Altacontaminación” debido al considerable incremento de carga orgánica y coliformes totales, asícomo en consecuencia de la disminución de oxígeno disuelto, que afecta la capacidad deautodepuración de la corriente. Con relación al ICOSUS, se encontró que el nivel permanece en“Muy baja contaminación” por sólidos suspendidos a lo largo de esta fuente y en diferentesperiodos de tiempo. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).Para esta corriente se fijó para el tramo 1 el “Uso Preservación de Fauna y Flora” y para eltramo 2 “Uso Agrícola Restringido” (estaciones E3 y E4 del municipio de La Merced); con baseen el resultado del último monitoreo del año 2013 se concluye que para el tramo 1 se cumplecon el objetivo de calidad, sin embargo, para el tramo 2 se incumple debido a que los valoresde oxígeno disuelto, nitrógeno total, turbiedad y DBO5 se encuentran por fuera de los límitesestablecidos. Con relación al parámetro SST, hay cumplimiento.
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6.5.7 Río Pácora, Pácora

El río Pácora recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Pácora, con unacarga de 128.902,00  Kg de DBO5 /año y de  129.187,53 Kg de SST/año.  El río se divide en trestramos (ver Tabla 34), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 34. Tramos del río Pácora, Pácora

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 3+528 desde el nacimiento del RíoPácora hasta la estación Pácora E1.2 K 3+528 hasta el K 5+976 desde la estación Pácora E1hasta la estación Pácora E2.3 K 5+976 hasta el K 26+529 desde la estación Pácora E2hasta la desembocadura del río Pácora al río Cauca.
En términos de calidad el río Pácora se clasifica en un nivel de “Buena calidad” tanto en laestación E1 como en la E2; sin embargo, se resalta que la estación E2 (53,8 ICA) se encontróen el valor límite del rango de clasificación correspondiente a este nivel (51 ICA). Estasituación puede atribuirse al incremento de fósforo total, nitrógeno total, DBO5, sólidos totalesy coliformes fecales, posiblemente por los vertimientos de aguas residuales del municipio dePácora.Con relación al comportamiento del ICOMO en la fuente, este índice paso de “Bajacontaminación” a “Mediana contaminación”, esto se atribuye principalmente al incremento demateria orgánica biológicamente degradable (DBO5) y en consecuencia, a la reducción de laconcentración de oxígeno disuelto por parte de la población biológica. Con respecto alcomportamiento de ICOSUS, puede comentarse que el río Pácora ha permanecido en un nivelde “Muy baja contaminación” por sólidos suspendidos. (Fundación PROAGUA yCORPOCALDAS, 2013).En lo referente al cumplimiento de los objetivos de calidad se establecieron para el tramo 1del Río Pácora el “Uso Preservación de Fauna y Flora” y para el tramo 2 “Uso AgrícolaRestringido”; de acuerdo con el estudio realizado en el año 2013 se encuentra que ninguno delos dos tramos cumple actualmente con los objetivos planteados, dicho incumplimiento se daen el primer caso por el bajo valor de oxígeno disuelto mientras que para el tramo 2 es debidoa los parámetros de conductividad y turbiedad. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, haycumplimiento.
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6.5.8 Río Chambery, Salamina

El río Chambery recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Salamina,con una carga de 246.873,04 Kg de DBO5 /año  y de  244.309,69 de SST/año.  El río se divideen tres tramos (ver Tabla 35), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 35. Tramos del río Chambery, Salamina

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+020 desde que el Río Chamberyentra al municipio de Salamina hasta  la  estaciónSalamina  E1.2 K 0+020 hasta el K 11+890 desde la estación SalaminaE1 hasta la estación Salamina E2.3 K 11+890 hasta el K 12+859 desde la estación SalaminaE2 hasta la confluencia del Río Chambery con el Río Pozo.
Referente al estado del ICA en la fuente se observa un nivel de “Buena calidad” en ambasestaciones, los valores obtenidos están acordes con los buenos niveles de oxígeno disuelto y alos bajos valores de DBO5, nitrógeno, fósforo, y coliformes principalmente.El comportamiento del ICOMO muestra una estabilidad en el nivel de contaminación pormateria orgánica, situando la fuente en un nivel de “Muy baja contaminación”. El ICOSUS sesitúa en un nivel de “Muy baja contaminación” por sólidos suspendidos. (Fundación PROAGUAy CORPOCALDAS, 2013).En lo que tiene que ver con objetivos de calidad se definieron para el tramo 1 y 2 los usos“Agrícola Restringido” y “Uso Pecuario” respectivamente. De acuerdo con el seguimientorealizado en el año 2013 se deduce que tanto el tramo 1 como el tramo 2 no cumplen con losobjetivos de calidad establecidos, debido a que los valores de conductividad y turbiedad parael tramo 1 no se encuentran dentro de los rangos fijados, asimismo ocurre con el parámetrode conductividad para el tramo 2. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, haycumplimiento.



57

Contrato 109 de 2013. Informe “Estado de la calidad de los cuerpos de aguas receptoras de vertimientos
diferentes a río Chinchiná, programa Tasa Retributiva”.

Resultados generales Cuenca Aferentes Directos al Cauca OrienteEn el Mapa 6 se presenta la Cuenca Aferentes Directos al Cauca Oriente con sus corrientesreceptoras, en la Tabla 36 se muestra un resumen del cumplimiento de los objetivos decalidad de las corrientes de la misma cuenca y en la Tabla 37 se exponen los resultados de losparámetros físico-químicos que más interesan para el presente informe, evaluados en el año2013 por Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS para cada corriente receptora de la cuenca.
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Mapa 6. Cuenca Aferentes Directos al Cauca Oriente

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 36. Cumplimiento de objetivos de calidad, Aferentes Directos al Cauca Oriente
Municipio Corriente hídrica Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3

Aranzazu Q. El Sargento UPFF: apta UAR: no apta No se definió tramo
Q. La Honda UPFF: apta UAR: no apta No se definió tramo

Filadelfia Río Maibá UPFF: no apta UANR: no apta UANR: No se reportaseguimientoNeira Río Tapias UPFF: apta UAR: no apta UAR: No se reportaseguimiento
La Merced Q. 2615-084-014-023-09(Q. Las Malvinas),Amazonas y Doctrinas UPFF: no apta UPFF: apta UPFF: No se reportaseguimiento

Q. El Tambor UPFF: apta UAR: no apta UAR: No se reportaseguimientoPácora Río Pácora UPFF: no apta UAR: no apta UAR: No se reportaseguimientoSalamina Río Chambery UAR: no apta UP: no apta UPFF: No se reportaseguimiento
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Tabla 37. Parámetros fisicoquímicos de interés evaluados en el año 2013 para la Cuenca Aferentes Directos al Cauca oriente
Municipio Aranzazu Filadelfia Neira La Merced Pácora Salamina

Corriente Q. El Sargento Q. La Honda Río Maibá Río Tapias

Q. 2615-084-014-
023-09 (Q. Las

Malvinas), Amazonas
y Doctrinas

Q. El Tambor Río Pácora Río Chambery

_ E1 E2 E3 E4 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E1 E2

Caudal
(m3/seg) 0,060 0,330 0,780 0,980 0,135 0,764 1,870 2,460 0,0006 0,022 0,013 0,162 0,22 0,99 3,09 4,41

OD (mg/L) 5,30 4,80 5,10 4,90 5,00 4,70 5,20 5,10 4,20 5,00 5,00 3,60 4,70 4,60 5,30 5,40
DBO5 (mg/L) 1,10 6,07 1,01 2,02 1 <LCM 1 <LCM 1 <LCM 2,00 0 < LCM 0 < LCM 0 <LCM 21,30 1,10 12,30 0,00 0,00

SST (mg/L) 3,00 3,00 5,00 4,00 64,00 24,00 6 <LCM 5 <LCM 4 < LCM 2,00 4,00 40,00 9,00 25,00 23,00 27,00
NT (mg/L) 0,56 1,12 0,28 0,50 1,60 1,10 2,70 2,10 0,50 2,10 1,60 12,20 1,10 3,70 1,10 1,10
Turbiedad

(NTU) 3,40 6,60 4,00 4,50 38,00 12,00 3,00 10,00 3,00 3,00 3,50 15,00 8,50 10,00 13,00 12,00
Conductividad

(µ/cm) 86,00 145,00 70,00 90,00 398,00 383,00 118,00 138,00 3,24 2,97 2,53 4,24 88,00 127,00 163,00 175,00
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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6.6 Cuenca Río Arma

6.6.1 Q. Poré, Aguadas

La Q. Poré  recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Aguadas, con unacarga de 20.316,01 Kg  al año, tanto de DBO5 como de SST.  La quebrada se divide en trestramos (ver Tabla 38), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 38. Tramos de la Q. Poré, Aguadas

Q. Poré, Aguadas
Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 2+381 desde el nacimiento de la Q. Poréhasta la estación Aguadas E1.2 K 2+381 hasta el K 8+519 desde la estación Aguadas E1 hasta laestación Aguadas E2.3 K 8+519 hasta el K 13+799 desde la estación Aguadas E2 hastala desembocadura de la Quebrada Poré al  Río Arma.

Los resultados de los índices de calidad ICA en cada estación monitoreada establecen uncomportamiento estable de la fuente en un nivel de “Buena calidad”; sin embargo, puedeobservase una disminución de este índice asociado al incremento de valores en losparámetros como: turbiedad, fósforo total, nitrógeno total, DBO5, sólidos totales y coliformesfecales. Este incremento puede relacionarse con los vertimientos de aguas residualesdomésticas en esta corriente.El ICOMO se mantiene en un nivel de “Baja contaminación por materia orgánica” a lo largo delas dos estaciones de monitoreo, esto permite determinar una buena capacidad de dilución yautodepuración de esta fuente a pesar de las descargas de aguas residuales domésticasdurante su recorrido. El comportamiento del índice ICOSUS refleja la poca contaminación dela fuente por sólidos suspendidos, lo cual se observa en un nivel de “Muy baja” contaminaciónpor este parámetro tanto en la estación E1 como en la E2. (Fundación PROAGUA yCORPOCALDAS, 2013).Para esta corriente hídrica se fijaron para los tramos 1 y 2 los siguientes usos: “Preservaciónde Fauna y Flora” para el cual se cumple con el objetivo y “Agrícola Restringido” para el cualno se tiene cumplimiento, para éste último ya que los valores de conductividad y turbiedad nose encuentran dentro de los rangos establecidos. Con relación a los parámetros DBO5 y SST,hay cumplimiento.
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En el Mapa 7 se presenta la Cuenca del Río Arma con sus corrientes receptoras, en la Tabla 39se muestra un resumen del cumplimiento de los objetivos de calidad de las corrientes de lamisma cuenca y en la Tabla 40 se exponen los resultados de los parámetros físico-químicosque más interesan para el presente informe, evaluados en el año 2013 por FundaciónPROAGUA y CORPOCALDAS para cada corriente receptora de la cuenca.
Tabla 39. Cumplimiento de objetivos de calidad, cuenca río Arma

Municipio Corriente hídrica Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3

Aguadas Q. Poré UPFF: apta UAR: noapta UAR: No sereportaseguimiento
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)

Tabla 40. Parámetros fisicoquímicos de interés evaluados en el año 2013 para la Cuenca ríoArma
Municipio Aguadas
Corriente Q. Poré

_ E1 E2
Caudal (m3/seg) 0,016 1,530

OD (mg/L) 5,20 5,00
DBO5 (mg/L) 1,10 3,40

SST (mg/L) 3,00 5,00
Conductividad (µ/cm) 49,00 73,00

Turbiedad (NTU) 1,50 4,50
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Mapa 7. Cuenca Río Arma

Fuente: Elaboración propia



64

Contrato 109 de 2013. Informe “Estado de la calidad de los cuerpos de aguas receptoras de vertimientos
diferentes a río Chinchiná, programa Tasa Retributiva”.

6.7 Cuenca Aferentes Directos al Cauca Occidente

6.7.1 Q.2617-124-011 y Q. Montevideo, Belalcázar

La Q. Montevideo  recibe el 33,7% de los vertimientos domésticos del municipio de Belalcázar,con una carga de 43.575,34 Kg  al año, tanto de DBO5 como de SST. La quebrada se divide entres tramos (ver Tabla 41), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 41. Tramos de la Q. Montevideo

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 0+236 desde el nacimiento de la Q.Montevideo hasta la estación Belalcázar E3.2 K 0+236 hasta el K 1+484 desde la estación BelalcázarE3 hasta la estación Belalcázar E4.
3 K 1+484 hasta el K 3+601 desde la estación BelalcázarE4 hasta la desembocadura de la Q. Montevideo al RíoCauca.

En la Quebrada Sin nombre y Montevideo se reportó una disminución significativa de lacalidad del agua la cual se refleja en el valor del ICA, que pasa de “Buena calidad” a “Malacalidad” en E2; esto se presenta por el incremento de turbiedad, nitrógeno total, DBO5, sólidostotales y coliformes fecales, debido a la descarga de aguas residuales domésticas.Por parte del ICOMO puede establecerse que se presenta coherencia entre los resultados deeste índice y el valor del ICA, debido a que el deterioro de la calidad del agua se atribuye alincremento de DBO5 y coliformes totales, los cuales traen como consecuencia una disminuciónde oxígeno disuelto en este tramo.Con referencia al ICOSUS, se reportó un incremento considerable de contaminación porsólidos suspendidos entre las dos estaciones, pasando el nivel de “Muy baja contaminación” a“Mediana contaminación”. Esto ocasiona un incremento de sedimentos en la corriente, queafecta la calidad y la disponibilidad de oxígeno disuelto para las especies acuáticas y ladegradación de la materia orgánica; la carga de sólidos suspendidos puede ocasionarse por laescorrentía de los suelos en la cuenca o un vertimiento puntual aguas arriba del sitio demuestreo (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).
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Para este cuerpo de agua cuyo tramo 1 y 2 corresponden a las estaciones 3 y 4 del municipiode Belalcázar, se adoptaron los usos “Consumo Humano y Doméstico con Desinfección” y“Agrícola Restringido”. De acuerdo con el monitoreo realizado en el año 2013 se observó quepara el tramo 1 los valores de oxígeno disuelto y nitrógeno total no permiten el cumplimientodel objetivo de calidad, mientras que para el tramo 2 el incumplimiento se da por: oxígeno
disuelto, conductividad, DBO5, nitrógeno total y SST.
6.7.2 Q. Zaparrilla y Aguas Claras, Marmato

La Q. Zaparrilla y Aguas Claras recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipiode Marmato, con una carga de 73.364,99 Kg de DBO5 al año y de 111.423,77 de SST al año.  Laquebrada se divide en dos tramos (ver Tabla 42).
Tabla 42. Tramos de la Q. Zaparrilla y Aguas Claras, Marmato
Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 1+109, desde el nacimiento de la Q.Zaparrilla hasta la estación Marmato E1, antes dedesembocar a la Q. Aguas Claras.

2 Desde la estación Marmato E1 hasta la estación MarmatoE2 a 50 m de la desembocadura de la Q. Aguas Claras al ríoCauca en el sector de la Garrucha sobre la carretera centralLa Pintada-La Felisa.
Aunque solo se fijaron objetivos de calidad para las estaciones E1 – E2, se han venidorealizando monitoreos a lo largo de 8 estaciones con el fin de establecer la calidad del agua delas fuentes hídricas que atraviesan el municipio de Marmato. Según el estudio de FundaciónPROAGUA y CORPOCALDAS (2013) los ICA, ICOMO e ICOSUS para las estaciones E1 y E2reflejan una corriente de buena calidad, presentando niveles bajos de materia orgánica ysólidos.No obstante, la calidad del agua de la quebrada Aguas Claras determinada mediante el ICAmostró un considerable deterioro a partir de la estación E5, en este tramo de la E2 a la E3 sepasa de “Buena calidad” a “Mala calidad” y se reduce el valor de ICA de 67,9 a 30,2. Elincremento de turbiedad, nitrógeno, DBO5, sólidos totales, y la disminución de oxígenodisuelto (hasta condición anóxica), son causas de este detrimento; esto a su vez, esconsecuencia de vertimientos domésticos, inadecuados usos del suelo y del agua en la cuencay posibles prácticas de explotación minera; de aquí en adelante, la fuente continúa en “Malacalidad” hasta el final del tramo en la E6.
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Con relación al ICOMO presentado en la quebrada, puede establecerse una total coherenciaentre este resultado y el resultado del ICA, debido que a partir de la E5 se incrementa laconcentración de materia orgánica y el descenso de oxígeno disuelto hasta niveles anóxicos. ElICOSUS reportado, presentó que hasta la estación E2 se encuentra en un nivel de “Muy bajacontaminación” por sólidos suspendidos, mientras que a partir de E5 se elevan los niveles a“Muy alta” contaminación. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).En lo referente al cumplimiento de los objetivos de calidad se establecieron para el tramo 1“Uso Agrícola Restringido” y para el tramo 2 “Uso Estético”. Con base en el último monitoreodesarrollado en el año 2013 se encontró incumplimiento para el tramo 1 con respecto a losparámetros de conductividad y turbiedad mientras que el tramo 2 actualmente cumple con elobjetivo establecido. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
6.7.3 Río Sucio, Riosucio

El Río Sucio recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Riosucio, con unacarga de 401.833,96 Kg de DBO5 al año y de 401.175,94 Kg de SST al año. El río se divide entres tramos (ver Tabla 43), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 43. Tramos del río Sucio, Riosucio

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 4+567 desde el nacimiento del Río Sucio hastala estación Ríosucio E1.
2 K 4+567 hasta el K 6+462 desde la estación Ríosucio E1 hasta laestación Riosucio E2.
3 K 6+462 hasta el K 19+371 desde la estación Ríosucio E2 hasta laconfluencia del Río Supía con el Río Riosucio.

Según los resultados de calidad del agua ICA la fuente se clasificó en un nivel de “Buenacalidad” a lo largo de las estaciones E1 y E2, se presentó un leve incremento de coliformesfecales que no altero su calidad y conservó los resultados de calidad obtenidos en estudiosanteriores.



67

Contrato 109 de 2013. Informe “Estado de la calidad de los cuerpos de aguas receptoras de vertimientos
diferentes a río Chinchiná, programa Tasa Retributiva”.

De acuerdo al ICOMO obtenido en el río Riosucio se obtuvo un nivel de contaminación en“Muy baja”.  Igualmente no se presentó contaminación o cambio de nivel por sólidossuspendidos, tanto en E1 como en E2. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).Para el Río Sucio se definieron los usos “Pecuario” y “Agrícola Restringido” para el tramo 1 y 2respectivamente, al comparar con los valores obtenidos en el último monitoreo se deduceincumplimiento para ambos tramos, debido a que el valor de conductividad en el primertramo se encuentra por fuera del límite establecido e igualmente los valores de conductividady turbiedad para el segundo tramo. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, haycumplimiento.
6.7.4 Río Supía, Supía

El río Supía recibe el 100% de los vertimientos domésticos del municipio de Supía, con unacarga de 388.909,58 Kg de DBO5 al año y de 389.853,58 Kg de SST al año. El río se divide entres tramos (ver Tabla 44), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 44. Tramos del río Supía

Río Supía, Supía
Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 3+088 desde que el Río Supía entra almunicipio de Supía hasta la estación Supía E1.

2 K 3+088 hasta el K 7+166 desde la estación Supía  E1 hasta laestación Supía E2.
3 K 7+166 hasta el K 15+318 desde la estación Supía E2 hastala confluencia de los Ríos Supía y Riosucio.

Con base en los resultados del ICA estimados para el río Supía, se encontró que la fuente seencuentra en un nivel de “Buena calidad” en todas las estaciones. El nivel de contaminaciónpor materia orgánica ICOMO medido para el río Supia, pasó de un nivel de “Muy bajacontaminación” a “Baja contaminación”, este resultado se presentó por el incremento decoliformes totales, posiblemente debido a la presencia de heces fecales de ganado.El comportamiento del ICOSUS clasificó la fuente en un nivel de “Muy baja contaminación” porsólidos suspendidos. (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).
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Para este cuerpo de agua se establecieron los objetivos de calidad “Uso Pecuario” para eltramo 1 y “Uso Estético” para el tramo 2, para el primer caso se observa el incumplimiento delobjetivo de calidad debido a que según el último monitoreo del año 2013 el valor de
conductividad se encuentra por fuera del límite establecido, mientras que el tramo 2actualmente cumple con el objetivo de calidad. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, haycumplimiento.
6.7.5 Q. La Habana, San José

La Q. La Habana recibe el 17,3% de los vertimientos domésticos del municipio de San José, conuna carga de 6.510,42 Kg al año, tanto de DBO5 como de SST al año. La quebrada se divide entres tramos (ver Tabla 45), no obstante en el programa de monitoreo establecido porCORPOCALDAS no se hizo seguimiento al tramo 3.
Tabla 45. Tramos de la Q. La Habana, San José

Tramo Descripción1 K 0+000 hasta el K 1+863 desde el nacimiento de la Q. LaHabana hasta la estación San José E1.
2 K 1+863 hasta el K 1+906 desde  la estación San José  E3 hastala estación San José E4.
3 K 1+906 hasta el K 8+401 desde  la estación San José E4 hasta ladesembocadura de la Q. La Habana al Río Cauca.

Según los resultados de calidad del agua ICA la fuente se calificó de “Buena calidad” en lasestaciones E3 y E4 de monitoreo, incluso se presentó un leve mejoramiento del valor del ICAque puede significar una buena capacidad de dilución de esta fuente, se presentó un leveincremento de coliformes fecales que no alteró su calidad y conservó los resultados obtenidosen estudios anteriores.El nivel de contaminación por materia orgánica ICOMO sitúa la quebrada en “Bajacontaminación”, esto indica que no se presenta deterioro de la fuente en este año y en añosanteriores. Igualmente, el ICOSUS permanece en un nivel de “Muy baja contaminación” a lolargo del tiempo, que indica que no hay incidencia de sólidos suspendidos en la calidad de estafuente (Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS, 2013).
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Para la Quebrada La Habana se definieron los usos “Recreativo Contacto Primario” para eltramo 1 y “Pecuario” para el tramo 2 y 3 respectivamente; al comparar con los valoresobtenidos en el último monitoreo se deduce incumplimiento para ambos tramos, debido a queel porcentaje de saturación de Oxígeno Disuelto y detergentes en el primer tramo seencuentra por fuera del límite establecido y el segundo tramo no cumple debido a bajosvalores de conductividad. Con relación a los parámetros DBO5 y SST, hay cumplimiento.
Resultados generales Cuenca Aferentes Directos al Cauca OccidenteEn el Mapa 8 se presenta la Cuenca Aferentes Directos al Cauca Occidente con sus corrientesreceptoras, en la Tabla 46 se muestra un resumen del cumplimiento de los objetivos decalidad de las corrientes de la misma cuenca y en la Tabla 47 se exponen los resultados de losparámetros físico-químicos que más interesan para el presente informe, evaluados en el año2013 por Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS para cada corriente receptora de la cuenca.

Tabla 46. Usos del agua y cumplimiento de objetivos de calidad, Aferentes Directos al CaucaOccidente
Municipio Corriente hídrica Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3

Belalcázar Q. 2617-124-011 yMontevideo UCHD: no apta UAR: no apta UANR: No se reportaseguimientoMarmato Q. Zaparrilla y AguasClaras UAR: no apta UE: no apta No se definió tramo
Riosucio Río Sucio UP: no apta UAR: no apta UANR: No se reportaseguimientoSupía Río Supía UP: no apta UE: apta UE: No se reportaseguimientoSan José Q. La Habana URCP: no apta UP: no apta UP: No se reportaseguimiento

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Mapa 8. Cuenca Aferentes Directos al Cauca Occidente

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 47. Parámetros fisicoquímicos de interés evaluados en el año 2013 para la Cuenca Aferentes Directos al Cauca Occidente
Municipio Belalcázar Marmato Riosucio Supía San José

Corriente Q. 2617-124-011 y
Montevideo

Q. Zaparrilla y Aguas
Claras Río Sucio Río Supía Q. La Habana

_ E3 E4 E1 E3 E1 E2 E1 E2 E3 E4

Caudal (m3/seg) 0,004 0,008 0,012 0,150 0,039 0,273 6,24 6,51 0,629 0,975
OD (mg/L) 4,40 3,50 5,00 0,80 5,00 5,00 5,70 5,40 4,50 4,70

DBO5 (mg/L) 1 < LCM 36,00 1,00 16,80 0,00 0,00 2,20 2,20 ND ND
SST (mg/L) 5 < LCM 142,00 33,00 38226,00 32,00 24,00 42,00 29,00 15 < LCM 15 < LCM
NT (mg/L) 3,20 7,50 3,50 14,90 2,70 3,20 12,20 11,20 6,40 2,10

Turbiedad (NTU) 1,00 46,00 14,00 6700,00 20,00 15,00 17,00 12,00 8,00 8,00
Conductividad

(µ/cm) 163,00 156,00 110,00 1557,00 94,00 123,00 139,00 154,00 159,00 153,00
Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Una vez realizado el análisis correspondiente para cada cuerpo de agua receptor devertimientos y por ende para las cuencas hidrográficas del departamento de Caldas diferentesa río Chinchiná, se obtuvieron los Gráficos 1-6. De los gráficos mencionados se deduce que setiene cumplimiento de los objetivos de calidad en un 17% para la Cuenca del Río Guarinó, 5%para la Cuenca del Río Samaná Sur, 0% para la Cuenca del Río Risaralda, 18% para la CuencaAferentes Directos al Cauca Oriente, 34% para la Cuenca del Río Arma (teniendo en cuentaque el único aferente con objetivos de calidad es la Q. Poré) y 18% para la Cuenca AferentesDirectos al Cauca Occidente.En una visión más general del panorama de objetivos de calidad para las fuentes receptorasde vertimientos en Caldas, se presentan los Gráficos 7 y 8 en donde se expone que:
 De los 90 tramos de corrientes receptoras definidos con objetivos de calidaddiferentes a río Chinchiná, apenas 10 cumplen con lo establecido para el primerquinquenio, 52 no cumplen y a 24 no se les ha hecho seguimiento.
 Los parámetros físico-químicos que más limitan el cumplimiento de los objetivos decalidad, por no estar dentro de los rangos fijados, son en orden de importancia:turbiedad, conductividad y oxígeno disuelto (ver Gráfico 8).

Gráfico 1. Cumplimiento objetivos de calidad, Río Guarinó

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2. Cumplimiento objetivos de calidad, Río Samaná Sur

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 3. Cumplimiento objetivos de calidad, Río Risaralda

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4. Cumplimiento objetivos de calidad, Aferentes directos al Cauca oriente

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Cumplimiento objetivos de calidad, Río Arma

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6. Cumplimiento objetivos de calidad, Aferentes directos al Cauca occidente

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
El Gráfico 7 muestra que los tramos mas afectados son urbanos, y la degradacion de su calidadse deben a los vertimientos de los alcantarillados urbanos municipales.

Gráfico 7. Cumplimiento objetivos de calidad por tramos de corrientes receptoras

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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Gráfico 8. Incumplimiento de objetivos de calidad por parámetros físico-químicos, Caldas3

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación PROAGUA y CORPOCALDAS (2013)
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7. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LAS CORRIENTES RECEPTORAS DE
VERTIMIENTOS PUNTUALES EN CALDAS

La modelación de la capacidad de carga de un determinado cuerpo de agua, es unprocedimiento técnico especializado fundamental para la toma de decisiones relacionadas conla planificación, la administración, el control y el monitoreo de los cuerpos de agua.Dependiendo de las condiciones y de la necesidad, cada agencia o actor interesado, podráutilizar múltiples opciones de modelación, las cuales van desde las más complejas ysofisticadas, hasta las más simples y versátiles.Dadas las condiciones de temporalidad y de aprovechamiento de la “mejor informacióndisponible”, se ha propuesto un modelo de simulación de capacidad de carga simplificada, elcual se fundamenta según Castro (2005) en la propuesta original de Sreeter and Phelps (Fair yGeyer, 1971) que fue adaptada por Thomas (CETESB, 1998), aprovechando un númeroimportante de variables normalizadas y adaptables a cada caso específico, con la utilización deun Monograma Estandarizado de Cargas (Gráfico 9). La metodología hace parte de la GuíaMESOCA, desarrollada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial(MAVDT, 2006), cuyo fundamento conceptual y pasos esenciales de desarrollo son lossiguientes:El modelo simplificado de corrientes de Streeter and Phelps se sustenta en una informaciónbásica y una correcta interpretación del monograma de cargas. A continuación se describenlos significados de las variables involucradas y las necesidades de información.
 f = k2/kr constante de autopurificación del cuerpo de agua
 k2 = constante de reaireación, por día
 kr = constante de la tasa de remoción de DBO5, por día
 Da = Déficit inicial de oxígeno disuelto. Es igual a (Cs – Ca), en mg/l
 Dc = Déficit crítico de oxígeno. Es igual a (Cs – Cc), en mg/l
 Cs = concentración de oxígeno de saturación en mg/l
 Ca = concentración inicial de oxígeno disuelto en mg/l
 Cc = concentración mínima aceptable de oxígeno disuelto, mg/l
 La = concentración de la DBOu inmediatamente después de la descargaLa aplicación del modelo, requiere determinar el valor de las siguientes variables:
 Lo = concentración de la DBOu inmediatamente antes del punto de la descarga.
 Cs = la concentración de saturación de oxígeno en el aire saturado de vapor de agua.Se lee en función de la temperatura y la presión barométrica en el punto de referencia
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 Da = déficit inicial de oxígeno disuelto. Es igual a Cs – Ca. De no existir datos para elvalor de Ca, vale la pena hacer algunas mediciones de OD. Para cursos de agua nocontaminados, Da puede asumirse igual a cero.
 Dc = déficit crítico de oxígeno disuelto. Es igual a Cs – Cc.
 f = constante de autopurificación, es igual a k2/kr.
Gráfico 9. Monograma de cargas permisibles para fuentes receptoras de vertimientos

Fuente: Castro (2005)
Para la modelación, se diseñó una hoja de cálculo en Excel como la que se muestra acontinuación (Tabla 48). Las celdas en color amarillo representan la información con la cualse debe alimentar el modelo.
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Tabla 48. Tabla de Excel para Modelación simplificada Streeter and Phelps

Fuente: Elaboración propia
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El ejercicio de modelación se realizó para los tramos de las corrientes hídricas que reciben losvertimientos del alcantarillado y de la población no cubierta por este, de las Centrales deBeneficio Animal y para el caso de la Q. Zaparilla y Aguas Claras del municipio de Marmato dela Compañía Mineros Nacionales S.A.S., ya que como se podrá observar en el Informe LíneaBase de Usuarios de Tasas Retributivas, los Rellenos Sanitarios, Centros Poblados y Plantas deAgua Potable no quedaron incluidos para el quinquenio 2015-2019.En este orden de ideas, se presentan en la Tabla 49 las corrientes receptoras de vertimientos,los tramos definidos por CORPOCALDAS en el marco del establecimiento de los objetivos decalidad y los usuarios que vierten a cada tramo. Así, es posible observar que los diferentesusuarios vierten generalmente a los tramos II de las corrientes, excepto para los casossiguientes:
 Aranzazu, en donde la Central de Beneficio Animal vierte al tramo I de la Q. ElSargento.
 Victoria, en donde la población no cubierta por el alcantarillado vierte al tramo Ide la Q. El Jardín.
 Viterbo, en donde la población cubierta y no cubierta por el alcantarillado, asícomo la Central de Beneficio Animal vierte al tramo V del río Risaralda, pues lostramos I, II y III de esta corriente receptora quedaron definidos en jurisdicción deAnserma y el tramo IV aunque está en jurisdicción de Viterbo, no recibevertimientos puntuales de usuario alguno.
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Tabla 49. Corrientes receptoras de vertimientos puntuales, tramos y usuarios generadores
Cuenca

Municipios
en

jurisdicción

Afluente con objetivos de
calidad Tramo

Objetivo de
calidad al

2013

Cumplimiento con
objetivo de calidad Usuario

Río Guarinó Manzanares Río Santo Domingo I UAR NO No hayRío Guarinó Manzanares Río Santo Domingo II UAR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P.Río Guarinó Manzanares Río Santo Domingo II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Guarinó Manzanares Río Santo Domingo II UAR NO C. Beneficio AnimalRío Guarinó Manzanares Río Santo Domingo III UAR No se hizoseguimiento No hayRío Guarinó Marquetalia Q. 2302-001-063-001 (Q. Minitas) I UAR NO No hayRío Guarinó Marquetalia Q. 2302-001-063-001 (Q. Minitas) II UANR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (una parte)Río Guarinó Marquetalia Q. 2302-001-063-001 (Q. Minitas) II UANR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Guarinó Marquetalia Q. 2302-001-063-001 (Q. Minitas) III UAR No se hizoseguimiento No hayRío Guarinó Marulanda Río Hondo I UE SI No hayRío Guarinó Marulanda Río Hondo II UE SI EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (incluye Alcantarillado yC. Beneficio Animal)Río Guarinó Marulanda Río Hondo II UE SI Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Guarinó Marulanda Río Hondo III UPFF No se hizoseguimiento No hayRío Guarinó Victoria Q. El Jardín I UP NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Guarinó Victoria Q. El Jardín II UAR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (incluye Alcantarillado yC. Beneficio Animal)Río Guarinó Victoria Q. El Jardín III UAR NO No hayAferentes directos alMagdalena La Dorada Río Magdalena I UPFF No se hizoseguimiento EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (incluye Alcantarillado yFrigomatadero La Primavera)Aferentes directos alMagdalena La Dorada Río Magdalena I UPFF No se hizoseguimiento Frigoríficos Ganaderos de Colombia-FrioganAferentes directos alMagdalena La Dorada Río Magdalena I UPFF No se hizoseguimiento Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Aferentes directos alMagdalena La Dorada Río Magdalena I UPFF No se hizoseguimiento No hay



82

Contrato 109 de 2013. Informe “Estado de la calidad de los cuerpos de aguas receptoras de vertimientos diferentes a río Chinchiná, programa Tasa Retributiva”.

Cuenca
Municipios

en
jurisdicción

Afluente con objetivos de
calidad Tramo

Objetivo de
calidad al

2013

Cumplimiento con
objetivo de calidad UsuarioRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Marquetalia Q. 2305-001-170-004-03 (Q. LaPlaya), Q. El Tigre y Q. Los Sainos I UANR NO No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Marquetalia Q. 2305-001-170-004-03 (Q. LaPlaya), Q. El Tigre y Q. Los Sainos II UANR NO C. Beneficio AnimalRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Marquetalia Q. 2305-001-170-004-03 (Q. LaPlaya), Q. El Tigre y Q. Los Sainos II UANR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (una parte)Río Samaná Sur(incluye Río La Miel) Marquetalia Q. 2305-001-170-004-03 (Q. LaPlaya), Q. El Tigre y Q. Los Sainos III UANR No se hizoseguimiento No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Norcasia Q. Norcasia y Q. 2305-001-012-023-02 I UPFF SI No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Norcasia Q. Norcasia y Q. 2305-001-012-023-03 II UE NO Aguas de La Miel S.A. E.S.P. (incluye alcantarilladoy C. Beneficio Animal)Río Samaná Sur(incluye Río La Miel) Norcasia Q. Norcasia y Q. 2305-001-012-023-04 II UE NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Samaná Sur(incluye Río La Miel) Norcasia Q. Norcasia y Q. 2305-001-012-023-05 III UE No se hizoseguimiento No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Norcasia Q. La Bejuca I UPFF NO No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Norcasia Q. La Bejuca II UP NO No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Norcasia Q. La Bejuca III UP No se hizoseguimiento No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Pensilvania Río Pensilvania I UPFF NO No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Pensilvania Río Pensilvania II UAR NO Empresas Públicas de Pensilvania S.A. E.S.P.(incluye alcantarillado y C. Beneficio Animal)Río Samaná Sur(incluye Río La Miel) Pensilvania Río Pensilvania II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Samaná Sur(incluye Río La Miel) Pensilvania Río Pensilvania III UAR No se hizoseguimiento No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. San Agustín I UPFF NO No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. San Agustín II UE NO C. Beneficio AnimalRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. San Agustín II UE NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P (Una parte)
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Cuenca
Municipios

en
jurisdicción

Afluente con objetivos de
calidad Tramo

Objetivo de
calidad al

2013

Cumplimiento con
objetivo de calidad UsuarioRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. San Agustín III UAR No se hizoseguimiento No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. Tasajos I UP NO No hayRío Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. Tasajos II UAR NO Alcaldía Municipal (R. Sanitario El Edén)Río Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. Tasajos II UAR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P (Una parte)Río Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. Tasajos II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Samaná Sur(incluye Río La Miel) Samaná Q. Tasajos III UAR NO No hayRío Risaralda Anserma Q. Cauyá I UCHTC NO No hayRío Risaralda Anserma Q. Cauyá II UANR NO C. de Beneficio AnimalRío Risaralda Anserma Q. Cauyá II UANR NO EMPOCALDAS S.A E.S.P  una parteRío Risaralda Anserma Q. Cauyá III UANR No se hizoseguimiento No hayRío Risaralda Anserma Q. San Pedro I UAR NO No hayRío Risaralda Anserma Q. San Pedro II UANR NO EMPOCALDAS S.A E.S.P una parteRío Risaralda Anserma Q. San Pedro II UANR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Risaralda Anserma Q. San Pedro III UANR No se hizoseguimiento No hayRío Risaralda Anserma Río Risaralda I UAR NO No hayRío Risaralda Anserma Río Risaralda II URCS NO No hayRío Risaralda Anserma Río Risaralda III UANR No se hizoseguimiento No hayRío Risaralda Belalcázar Q. 2614-001-022-004 y Betulia I UANR NO No hayRío Risaralda Belalcázar Q. 2614-001-022-004 y Betulia II UANR NO EMPOCALDAS S.A E.S.P una parteRío Risaralda Belalcázar Q. 2614-001-022-004 y Betulia II UANR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Risaralda Belalcázar Q. 2614-001-022-004 y Betulia III UANR No se hizoseguimiento No hay
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Cuenca
Municipios

en
jurisdicción

Afluente con objetivos de
calidad Tramo

Objetivo de
calidad al

2013

Cumplimiento con
objetivo de calidad Usuario

Río Risaralda Risaralda Q. Lázaro I UANR NO No hayRío Risaralda Risaralda Q. Lázaro II UAR NO EMPOCALDAS S.A E.S.P una parteRío Risaralda Risaralda Q. Lázaro II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Risaralda Risaralda Q. Lázaro III UANR No se hizoseguimiento No hayRío Risaralda San José Q. 2614-001-046-009 y Changui I UAR NO No hayRío Risaralda San José Q. 2614-001-046-009 y Changui II UAR NO EMPOCALDAS S.A E.S.P una parteRío Risaralda San José Q. 2614-001-046-009 y Changui II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Risaralda San José Q. 2614-001-046-009 y Changui III UAR No se hizoseguimiento No hayRío Risaralda Viterbo Río Risaralda IV UANR NO Frigoporcinos del Eje Cafetero S.A.S.Río Risaralda Viterbo Río Risaralda IV UANR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P.Río Risaralda Viterbo Río Risaralda IV UANR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Risaralda Viterbo Río Risaralda V UAR NO No hayAferentes directos alCauca Oriente Aranzazu Q. El Sargento I UPFF SI C. Beneficio AnimalAferentes directos alCauca Oriente Aranzazu Q. El Sargento II UAR NO Aguas de Aranzazu S.A. E.S.P.Aferentes directos alCauca Oriente Aranzazu Q. La Honda I UPFF SI No hayAferentes directos alCauca Oriente Aranzazu Q. La Honda II UAR NO No hayAferentes directos alCauca Oriente Filadelfia Río Maibá I UPFF SI No hayAferentes directos alCauca Oriente Filadelfia Río Maibá II UAR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (incluye Alcantarillado yC. Beneficio Animal)Aferentes directos alCauca Oriente Filadelfia Río Maibá II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Aferentes directos alCauca Oriente Filadelfia Río Maibá III UANR No se hizoseguimiento No hay



85

Contrato 109 de 2013. Informe “Estado de la calidad de los cuerpos de aguas receptoras de vertimientos diferentes a río Chinchiná, programa Tasa Retributiva”.

Cuenca
Municipios

en
jurisdicción

Afluente con objetivos de
calidad Tramo

Objetivo de
calidad al

2013

Cumplimiento con
objetivo de calidad UsuarioAferentes directos alCauca Oriente La Merced Q. 2615-084-014-023-09 (Q. LasMalvinas), Amazonas y Doctrinas I UPFF NO No hayAferentes directos alCauca Oriente La Merced Q. 2615-084-014-023-09 (Q. LasMalvinas), Amazonas y Doctrinas II UPFF SI Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)*Aferentes directos alCauca Oriente La Merced Q. 2615-084-014-023-09 (Q. LasMalvinas), Amazonas y Doctrinas III UPFF No se hizoseguimiento No hayAferentes directos alCauca Oriente La Merced Q. El Tambor I UPFF SI No hayAferentes directos alCauca Oriente La Merced Q. El Tambor II UAR NO Alcaldía Municipal (Alcantarillado casco urbano +C. Beneficio Animal)**Aferentes directos alCauca Oriente La Merced Q. El Tambor III UAR No se hizoseguimiento No hayAferentes directos alCauca Oriente Neira Río Tapias I UPFF SI No hayAferentes directos alCauca Oriente Neira Río Tapias II UAR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (incluye Alcantarillado yC. Beneficio Animal)Aferentes directos alCauca Oriente Neira Río Tapias II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Aferentes directos alCauca Oriente Neira Río Tapias III UAR No se hizoseguimiento No hayAferentes directos alCauca Oriente Pácora Río Pácora I UPFF NO No hayAferentes directos alCauca Oriente Pácora Río Pácora II UAR NO Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P. (incluyealcantarillado y C. Beneficio Animal)Aferentes directos alCauca Oriente Pácora Río Pácora II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Aferentes directos alCauca Oriente Pácora Río Pácora III UAR No se hizoseguimiento No hayAferentes directos alCauca Oriente Salamina Río Chambery I UAR NO No hayAferentes directos alCauca Oriente Salamina Río Chambery II UP NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (incluye Alcantarillado yC. Beneficio Animal)Aferentes directos alCauca Oriente Salamina Río Chambery II UP NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Aferentes directos alCauca Oriente Salamina Río Chambery III UPFF No se hizoseguimiento No hay
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Cuenca
Municipios

en
jurisdicción

Afluente con objetivos de
calidad Tramo

Objetivo de
calidad al

2013

Cumplimiento con
objetivo de calidad UsuarioAferentes directos alCauca Occidente Belalcázar Q.2617-124-011  y Montevideo I UCHD NO No hayAferentes directos alCauca Occidente Belalcázar Q.2617-124-011  y Montevideo II UAR NO EMPOCALDAS S.A E.S.P una parteAferentes directos alCauca Occidente Belalcázar Q.2617-124-011  y Montevideo III UANR No se hizoseguimiento No hayAferentes directos alCauca Occidente San José Q. La Habana I URCP NO No hayAferentes directos alCauca Occidente San José Q. La Habana II UP NO EMPOCALDAS S.A E.S.P una parteAferentes directos alCauca Occidente San José Q. La Habana III UP No se hizoseguimiento No hayAferentes directos alCauca Occidente Risaralda Q. Buenavista No sedefinieron*** No tiene No aplicabaseguimiento EMPOCALDAS S.A E.S.P una parteAferentes directos alCauca Occidente Marmato Q. Zaparrilla y Aguas Claras I UAR NO No hayAferentes directos alCauca Occidente Marmato Q. Zaparrilla y Aguas Claras II UE SI EMPOCALDAS S.A. E.S.P.Aferentes directos alCauca Occidente Marmato Q. Zaparrilla y Aguas Claras II UE NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Aferentes directos alCauca Occidente Marmato Q. Zaparrilla y Aguas Claras II UE NO Mineros Nacionales S.A.S.Aferentes directos alCauca Occidente Ríosucio Río Sucio I UP NO No hayAferentes directos alCauca Occidente Ríosucio Río Sucio II UAR NO EMPOCALDAS S.A. E.S.P.Aferentes directos alCauca Occidente Ríosucio Río Sucio II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Aferentes directos alCauca Occidente Ríosucio Río Sucio II UAR NO EMSA E.S.P.Aferentes directos alCauca Occidente Ríosucio Río Sucio III UANR No se hizoseguimiento No hayAferentes directos alCauca Occidente Supía Río Supía I UP NO No hayAferentes directos alCauca Occidente Supía Río Supía II UE SI EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
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Cuenca
Municipios

en
jurisdicción

Afluente con objetivos de
calidad Tramo

Objetivo de
calidad al

2013

Cumplimiento con
objetivo de calidad UsuarioAferentes directos alCauca Occidente Supía Río Supía II UE SI Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Aferentes directos alCauca Occidente Supía Río Supía II UE SI C. Beneficio AnimalAferentes directos alCauca Occidente Supía Río Supía III UE No se hizoseguimiento No hayRío Arma Aguadas Q. Poré II UAR NO No hayRío Arma Aguadas Q. Poré II UAR NO EMPOCALDAS S.A E.S.P  (incluye C. BeneficioAnimal)Río Arma Aguadas Q. Poré II UAR NO Alcaldía Municipal (Población no cubierta por elalcantarillado)Río Arma Aguadas Q. Poré III UAR No se hizoseguimiento No hay* A falta de información detallada, se asume que toda la carga de población sin alcantarillado va a la Q. Malvinas, Amazonas y Doctrinas.** A falta de información detallada, se asume que toda la carga del alcantarillado va a la Q. El Tambor.*** No tiene objetivos de calidad, pero no hay necesidad de definirlos ya que la PTAR está proyectada para que descole a la Q. Lázaro

Fuente: Elaboración propia
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El análisis y los resultados de la modelación de la capacidad de carga de los cuerpos de agua,se presenta segregado de acuerdo a los tramos estratégicos de los sistemas hidrológicosseleccionados.En la Tabla 50 se exponen los resultados de la modelación simplificada de corrientes, En estesentido, se concluye que los cinco (5) tramos de corrientes con menor capacidad son lossiguientes:1. Tramo II de la Q.2617-124-011 y Montevideo, Belalcázar2. Tramo II de la Q. 2615-084-014-023-09 (Q. Las Malvinas), Amazonas y Doctrinas, LaMerced3. Tramo I de la Q. El Sargento, Aranzazu4. Tramo II de la Q. El Jardín, Victoria5. Tramo II de la Q. Norcasia y Q. 2305-001-012-023-02, Norcasia
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Tabla 50. Resultados de modelación simplificada Streeter and Phelps, corrientes receptoras de vertimientos diferentes a río Chinchiná
Municipio Corriente Tramo Caudal

(m3/seg)
Temperatura

ºC OD  (mg/L) DBO5 1
(mg/L)

DBO5 2
(mg/L)

%
Saturación

OD

Capacidad
de carga de
la corriente

(Kg/h)

Capacidad
de carga de
la corriente

(Kg/año)Aguadas Q. Poré II 1,53 16,40 5,00 1,10 3,40 8,63 37,93 332.286,24Anserma Q. Cauyá II 0,38 20,20 4,00 1,00 2,00 7,96 2,72 23.856,35Anserma Q. San Pedro II 0,25 20,10 4,70 1,00 1,00 7,96 5,25 45.971,60Aranzazu Q. ElSargento I 0,06 17,50 5,30 1,10 1,10 8,45 0,20 1.750,25Aranzazu Q. ElSargento II 0,33 21,00 4,80 1,10 6,07 7,81 6,50 56.949,05
Belalcázar Q. 2614-001-022-004 yBetulia II 0,36 22,00 5,10 1,00 1,00 7,78 7,19 63.022,20
Belalcázar Q.2617-124-011  yMontevideo II 0,01 21,00 3,50 3,50 36,00 7,81 0,01 74,42
Filadelfia Río Maibá II 0,76 23,00 4,70 0,10 1,00 7,52 16,43 143.886,41

La Merced
Q. 2615-084-014-023-09(Q. LasMalvinas),Amazonas yDoctrinas

II 0,02 20,00 5,00 1,00 1,00 7,96 0,07 586,25
La Merced Q. El Tambor II 0,16 21,00 3,60 1,00 21,30 7,81 1,08 9.489,66Manzanares Río SantoDomingo II 2,17 21,60 5,10 1,10 1,00 7,81 42,75 374.483,14
Marmato Q. Zaparrillay AguasClaras II 0,15 28,00 0,80 1,00 16,80 7,20 1,57 13.718,16

Marquetalia Q. 2302-001-063-001 (Q.Minitas) II 0,05 19,00 3,20 4,50 14,00 8,12 1,12 9.813,97
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Municipio Corriente Tramo Caudal
(m3/seg)

Temperatura
ºC OD  (mg/L) DBO5 1

(mg/L)
DBO5 2
(mg/L)

%
Saturación

OD

Capacidad
de carga de
la corriente

(Kg/h)

Capacidad
de carga de
la corriente

(Kg/año)

Marquetalia Q. 2305-001-170-004-03(Q. La Playa),Q. El Tigre yQ. Los Sainos II 2,77 20,00 5,50 3,04 1,10 8,08 39,87 349.244,17
Marulanda Río Hondo II 3,35 19,00 5,60 2,20 2,00 8,12 33,17 290.604,63Neira Río Tapias II 2,46 17,90 5,10 1,00 2,00 8,28 56,53 495.183,95Norcasia Q. Norcasia yQ. 2305-001-012-023-02 II 0,07 27,60 1,50 2,02 6,00 7,43 0,53 4.660,39Pácora Río Pácora II 0,99 18,90 4,60 1,10 12,30 8,12 21,41 187.542,38Pensilvania RíoPensilvania II 0,99 25,60 6,10 1,01 4,00 7,26 16,44 144.036,42Ríosucio Río Sucio II 0,27 22,00 5,00 1,00 7,00 7,67 5,24 45.894,18Risaralda Q. Lázaro II 0,24 19,00 4,90 1,00 3,00 8,12 5,34 46.799,46Salamina RíoChambery II 4,41 23,00 5,40 1,00 1,00 7,64 83,81 734.170,38Samaná Q. SanAgustín II 0,09 21,00 1,60 1,10 17,00 7,81 1,06 9.245,57Samaná Q. Tasajos II 0,59 24,00 4,80 2,20 6,00 7,39 7,75 67.870,91San José Q. 2614-001-046-009 yChangui II 0,29 20,00 3,30 1,00 54,00 8,20 2,21 19.323,68San José Q. La Habana II 0,98 22,00 4,70 1,00 1,00 7,67 18,71 163.907,77Supía Río Supía II 6,51 21,40 5,40 2,20 2,20 7,81 183,32 1.605.902,92Victoria Q. El Jardín I 0,04 25,00 4,50 3,00 3,00 7,70 0,47 4.160,15Victoria Q. El Jardín II 0,06 25,00 3,80 3,00 2,00 7,70 1,53 13.359,12Viterbo Río Risaralda V 43,97 19,90 3,80 1,00 16,20 8,20 340,33 2.981.271,53

Fuente: Elaboración propia
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Aunque a la mayoría de las fuentes receptoras les fueron fijados objetivos de calidadpara tres tramos, en los monitoreos de seguimiento realizados solo fueron medidoslos parámetros para los dos primeros tramos, con excepción de la Q. El Jardín, portanto no se cuenta con información suficiente respecto a la calidad y cumplimento delos objetivos propuestos para el último tramo. Se recomienda determinar laimportancia del monitoreo de estos últimos tramos con el fin de hacer el seguimientocompleto o ajustar el número de tramos por corriente hídrica.
 A pesar de que al río Magdalena se le asignó objetivo de calidad en el tramo quebordea el municipio de La Dorada, hasta la fecha no se ha realizado monitoreo deseguimiento para este cuerpo de agua.
 En el marco de la sectorización hidrográfica de Caldas, la cuenca Ríos Campoalegre-San Francisco es la única que no tiene usuarios de Tasas Retributivas en jurisdicciónde CORPOCALDAS.
 Corrientes hídricas como Q. 2302-001-063-001 (Q. Minitas), río Santo Domingo y Q.2305-001-170-004-03 (Q. La Playa), Q. El Tigre y Q. Los Sainos, río Pensilvania, Q.Tasajos, San Pedro, río Risaralda a su paso por Anserma, Q. 2614-001-022-004 yBetulia, La Honda, río Maibá, río Tapias, Q. 2615-084-014-023-09 (Q. Las Malvinas),Amazonas y Doctrinas, río Chambery, Q. Poré, río Sucio y Q. La Habana presentan engeneral buenas condiciones de calidad del agua, pero pese a ello no se cumplen losobjetivos de calidad establecidos por parámetros como conductividad, oxígenodisuelto, SST, detergentes y turbiedad.
 Río Hondo en Marulanda presenta buenas condiciones de calidad del agua y cumplecon los objetivos de calidad.
 La Q. El Jardín y la Q. Norcasia presentan regulares condiciones de calidad del agua,pese a que los vertimientos municipales de los cascos urbanos de Victoria y Norcasiason tratados en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR. Esto puede darindicios de que las PTAR no funcionan adecuadamente, además las corrientes tienenpocas capacidades de carga, lo cual se puede corroborar con la modelaciónsimplificada Streeter and Phelps.
 Con las condiciones actuales de calidad del agua, las corrientes receptoras devertimientos aferentes a la cuenca del río Guarinó tienen potencial para tener lossiguientes usos: consumo humano con tratamiento convencional, recreativo contacto
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secundario y primario, protección de fauna y flora y uso estético, a excepción de la Q.El Jardín que no tiene aptitud para ningún uso.
 Quebradas como La Bejuca, Lázaro, Q. 2614-001-046-009 y Changüí presentanregulares condiciones de calidad del agua y no cumplen con los objetivos propuestospor parámetros como pH, OD y conductividad, turbiedad, DBO5, SST.
 Quebradas como San Agustín, Cauyá, El Sargento, El Tambor, río Pácora, Q.2617-124-011 y Q. Montevideo presentan buenas condiciones en los tramos antes de pasar porlos cascos urbanos municipales y regulares condiciones en los tramos después depasar por los cascos urbanos municipales, afectando evidentemente el cumplimientode los objetivos de calidad.
 Con las condiciones actuales de calidad del agua, las corrientes receptoras devertimientos aferentes a la cuenca del río Samaná Sur tienen potencial para tener lossiguientes usos: consumo humano con tratamiento convencional, protección de faunay flora, pecuario, recreativo contacto secundario y uso estético.
 El río Risaralda a su paso por Viterbo posee la particularidad que en el tramo antes derecoger los vertimientos municipales las condiciones de calidad del agua son másregulares que después de haber recibido estos vertimientos. Esto se puede deber aque municipios en jurisdicción de otros departamentos que están ubicados antes deViterbo en el sentido de la corriente del río Risaralda, como lo es Belén de Umbría,pueden incidir también en la calidad del agua
 Con las condiciones actuales de calidad del agua, las corrientes receptoras devertimientos aferentes a la cuenca del río Risaralda tienen potencial para tener lossiguientes usos: estético, consumo humano con tratamiento convencional y protecciónde fauna y flora.
 Con las condiciones actuales de calidad del agua, las corrientes receptoras devertimientos aferentes directos al Cauca oriente tienen potencial para tener lossiguientes usos: estético, consumo humano con tratamiento convencional y protecciónde fauna y flora.
 Con las condiciones actuales de calidad del agua, la Q. Poré corriente receptora devertimientos del municipio de Aguadas y aferente a la cuenca del río Arma, tienepotencial para tener los siguientes usos: estético, consumo humano con tratamientoconvencional y protección de fauna y flora.



93

Contrato 109 de 2013. Informe “Estado de la calidad de los cuerpos de aguas receptoras de vertimientos
diferentes a río Chinchiná, programa Tasa Retributiva”.

 Q.2617-124-011 y Q. Montevideo presenta una peculiaridad y es el incrementoconsiderable de contaminación por sólidos suspendidos después de recibir losvertimientos del casco urbano de Belalcázar, lo cual además limita el cumplimiento delos objetivos de calidad propuestos.
 La Q. Zaparrilla y Aguas Claras presenta otra situación particular y es la mala calidadde sus aguas, debido a la explotación de oro de veta con la consecuente disposicióninadecuada de estériles y contaminantes, también a causa de los vertimientosmunicipales, limitando considerablemente el cumplimiento de los objetivos decalidad.
 El río Supía incumple en el primer tramo con el objetivo de calidad debido alparámetro de conductividad, mientras que sí cumple con el objetivo de calidad en elsegundo tramo, incluso después de haber recibido los vertimientos municipales.
 De todo el análisis realizado, la cuenca más afectada en términos de calidad del aguade las corrientes receptoras de vertimientos es la del río Risaralda ya que tiene 0% decumplimiento de los objetivos de calidad; por su parte, la cuenca del río Arma es laque más presenta cumplimiento pero se debe tener en cuenta que el único aferentecon objetivos de calidad es la Q. Poré que recibe los vertimientos municipales deAguadas.
 De los 90 tramos de corrientes receptoras diferentes a río Chinchiná a los cuales se lesdefinió objetivo de calidad, apenas 10 cumplen con lo establecido para el primerquinquenio, 52 no cumplen y a 24 no se les ha hecho seguimiento.
 Los parámetros físico-químicos que más limitan el cumplimiento de los objetivos decalidad, por no estar dentro de los rangos fijados, son en orden de importancia:turbiedad, conductividad y oxígeno disuelto.
 La modelación simplificada Streeter and Phelps se realizó únicamente a treinta (30)tramos de veintiocho (28) corrientes receptoras de vertimientos puntuales deldepartamento de Caldas, diferentes a río Chinchiná, ya que solo se tuvieron en cuentalos tramos y corrientes que tenían afectaciones por vertimientos puntuales.
 Los diferentes usuarios vierten generalmente a los tramos II de las corrientes, exceptopara los casos Aranzazu, Victoria y Viterbo, municipios que tienen diferentesvertimientos puntuales que afectan la calidad del agua en otros tramos definidos.
 Los tramos de corrientes receptoras de vertimientos puntuales que menor capacidadde carga contaminante tienen son: tramo II de la Q.2617-124-011 y Montevideo en
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Belalcázar, tramo II de la Q. 2615-084-014-023-09 (Q. Las Malvinas), Amazonas yDoctrinas en La Merced, tramo I de la Q. El Sargento en Aranzazu, tramo II de la Q. ElJardín en Victoria y tramo II de la Q. Norcasia y Q. 2305-001-012-023-02 en Norcasia.
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10. ANEXOS DIGITALES

Anexo 1. Datos generados a partir del análisis de información de calidad del agua
Anexo 2. Detalles Modelación Streeter and Phelps corrientes diferentes a río Chinchiná
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