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Resumen

El río Quindío se encuentra ubicado en Colombia, en el departamento del Quindío hacia el centro-
oeste del país y tiene una extensión de 69 kilómetros. En su recorrido, el río Quindío atraviesa
zonas agrícolas, ganaderas e industriales. Además, cuenta con la presencia de asentamientos
humanos que depositan las aguas negras en el río. Todo este conjunto de actividades afectan la
calidad del agua. Por tal razón, en la presente investigación se realizó un trabajo de campo en
una sección del río Quindío, siendo los parámetros a estudiar: sólidos suspendidos totales (SST)
y pH. Los cuales, según la resolución 0631 de 2015 de Colombia, son tomados para el análisis
de la calidad del agua en los afluentes de agua dulce [2]. Con el conjunto de datos obtenidos se
realizó el análisis respectivo a través de la técnica de interpolación splane y se espera construir
una serie temporal.
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1. Introducción
El agua es un elemento de vital importancia para la vida y determinante en los procesos físicos,

químicos y biológicos que gobiernan el medio natural. En el Quindío, la principal fuente hídrica
es el río Quindío, el cual comienza en las montañas al este de Salento, más específicamente, en el
páramo del Quindío a 3,780 m.s.n.m y fluye en dirección suroeste desembocando a una altura de
1040 m.s.n.m en la confluencia con el río Barragán [3].

Debido a la gran importancia que tiene el agua se hace necesario estudiar su calidad, es así como
existen diferentes tipos de análisis, entre ellos se encuentra el análisis de tipo microbiológico que
incluye la detección de Coliformes totales, el análisis físico y químico que involucra parámetros como
Nitratos, Nitritos, Hierro, pH, turbidez, absorbancia, Arsénico y otros elementos que pueden afectar
la salud pública o ambiental. Finalmente, el análisis estético que provocan que los consumidores
rechacen el agua como los sólidos suspendidos totales, temperatura, sabor, color, olor y salinidad del
agua [6].

De acuerdo a la norma técnica colombiana NTC-ISO 5667-1, la técnica de muestreo a emplear en
este estudio es la técnica de muestreo puntual, ya que normalmente cada muestra es representativa
de la calidad de agua únicamente en el momento y en el lugar en el cual se toma, este tipo de mues-
treo es recomendado en investigaciones que buscan detectar una posible contaminación, su alcance
y conocer si la calidad del agua cumple o no con los límites relacionados con la calidad promedio.

En la presente investigación se recolectó información en la época de lluvia de los parámetros físi-
coquímicos sólidos suspendidos totales (SST) y pH en un tramo del río Quindío y se analizaron estos
valores que son producto de los vertimientos puntuales debido a actividades industriales, comercia-
les o residenciales en el sector de la María. La importancia de la investigación radica en conocer el
impacto en la fuente hídrica con respecto a los dos parámetros antes mencionados, a causa de los
vertimientos puntuales de las diferentes fábricas y viviendas. De esta manera, se pudo realizar un
análisis del estado del agua en esta zona del río, lo cual permitió hacer interpretaciones acerca del
nivel de contaminación que presenta la fuente hídrica y concluir acerca de cómo se ve contaminada
el agua en esta zona del río con respecto a los SST y pH.

2. Desarrollo del trabajo

2.1. Caracterización de la zona
La zona de estudio es una sección de dos kilómetros del río Quindío, Colombia, con una previa

selección de 20 puntos de vertimientos directos georeferenciados antes y después del puente La María
que queda sobre este río; así mismo, se realizaron ocho campañas durante época de invierno, una
visita semanal en cada uno de los puntos de monitoreo. Allí, se tomaron 500 ml de agua del río en
botellas de plástico debidamente rotuladas en cada punto, se refrigeraron y fueron entregadas en el
laboratorio de aguas de la Universidad del Quindío para luego ser analizadas. Con base a lo anterior
se obtuvo un total de 160 análisis de muestras de agua para estudiar el pH y los SST.
A continuación se presenta una imagen de la zona de estudio, indicando los puntos de monitoreo.
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Figura 1: Zona de estudio (Calarcá - Armenia). Tomado de [10].

2.2. Parámetros físico-químicos
Sólidos suspendidos totales

Se refiere a las partículas de diversos tamaños que llegan al agua, generalmente a través de verti-
mientos. Estas partículas pueden ser sedimentables, no sedimentables, volátiles, coloidales o estar en
forma disuelta, muchos de ellos están compuestos de materia orgánica, bacterias, limo fino y residuos
químicos; la suma del peso de todos ellos al evaporarse en el laboratorio recibe el nombre de sólidos
suspendidos totales [7].

pH

Es una medida de actividad de los iones H+ presentes en el agua y también es considerado como
un parámetro que se emplea para determinar la acidez, alcalinidad o neutralidad, este se mide en una
escala que va del 1 al 14 (unidades de pH). La presencia de materia orgánica, sustancias químicas
o diversos contaminantes, así como los procesos anaeróbios realizados por las bacterias, influyen en
la variación de pH en el cuerpo de agua [8]. El pH es un parámetro químico a tener en cuenta en la
calidad del agua, ya que actúa como factor abiótico que regula los procesos mediados por enzimas
(ej. fotosíntesis, respiración). EL rango normal de pH en aguas superficiales es de 6,5-8,5 (und de
pH) [11].

2.3. Análisis de los resultados
En las siguientes gráficas se muestran los valores de pH y SST durante la época de invierno, en

cada estación de monitoreo por semanas y, de igual manera, los valores de estos parámetros en cada
semana por estaciones.
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(a) Valor pH durante 8 semanas de invierno en
cada estación

(b) Valor SST durante 8 semanas de invierno en
cada estación

Figura 1: Valores pH y SST en cada estación durante 8 semanas de invierno

Los resultados en época de invierno con respecto al pH (Fig. 1a) muestran que los valores de
este parámetro durante las 8 semanas de monitoreo se mantuvo en un rango de 7.2-8.0 (und de pH),
siendo 8.02 (und de pH) el valor máximo y 6.96 (und de pH) su valor mínimo en las semanas 4 y
3 respectivamente. De esta manera, el pH en esta zona del río está dentro de lo establecido por la
normatividad Colombiana de calidad del agua. Lo que significa, que esta agua no representa ningún
riesgo para la salud. Con relación a los SST (Fig. 1b) los resultados muestran que para 4 de las 8
semanas de monitoreo los valores fueron moyores a 100 mg/L, llegando a superar los 600 mg/L en
la última semana de monitoreo donde se presentaron fuertes lluvias. Esto supera el criterio [4] que
establece alto riesgo cuando estos valores son mayores a 100 mg/L para la salud humana y para el
medio natural.

Espacialmente también se pueden análizar los datos obtenidos, es así que con relación al pH (Fig.
2a) los resultados muestran que los valores en las estaciones de monitoreo se mantuvieron, casi todas,
alrededor de 7.1-7.8 (und pH), de tal manera que todos los puntos seleccionados en esta zona del río
mantiene un valor dentro de lo establecido por la resolución 0631 de 2015. Y por ende, el agua en la
zona de estudio según el pH puede ser utilizada en las diferentes necesidades humanas, desde usos
en la industria hasta los usos domésticos. Con respecto a los SST (Fig. 2b) se observa que solamente
4 de las 8 semanas de monitoreo mantuvieron un valor de SST dentro de lo establecido como riesgo
medio (50-100 mg/L) y de la resolución 0631 de 2015, con valoración aceptable para usos domésticos.
En las semanas restantes el valor del SST fue mayor a 100 mg/L permitiendo el uso restringido del
agua a las actividades agrícolas, recreativas e industriales como lo establece la normatividad.
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(a) Valor pH en cada estación durante 8 semanas
de invierno

(b) Valor SST durante 8 semanas de invierno en
cada estación

Figura 2: Valor SST en cada estación durante 8 semanas de invierno

2.4. Interpolación splane
Las funciones spline son ecuaciones cúbicas que modelan el comportamiento de las curvas, per-

mitiendo unir suavemente y de forma continua un conjunto de puntos. El spline utiliza un método de
interpolación que estima valores usando una función matemática que minimiza la curvatura general
de la superficie, dando lugar a una curva suave que pasa exactamente por los puntos de entrada
[9]. Por tal motivo, el splane soluciona problemas en las técnicas de interpolación polinómica ya que
estas pueden generar interpolantes que presentan grandes oscilaciones pero que se suavizan con esta
técnica.

Con los resultados del monitoreo que consistieron en 8 sesiones en épocas de invierno se utilizó
el conjunto de datos para aplicar la técnica de interpolación splane, en Python, obteniendo las si-
guientes gráficas (temporales y espaciales). En la interpolación del conjunto de datos se observa
cierta tendencia en los valores de pH en todas las estaciones al pasar las semanas, excepto por la
estación 14 que en la semana 3 presenta un valor bajo de pH al igual que la estación 19 en la última
semana (ver figura 3a). En la figura 3b se observa que todas las estaciones se comportan de manera
similar al pasar las 8 semanas.
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(a) Resultado de interpolación de los valores de
pH en cada estación durante 8 semanas de in-
vierno

(b) Resultado de interpolación de los valores de
SST en cada estación durante 8 semanas de in-
vierno

Figura 3: Resultados de interpolación de los valores de pH y SST en cada estación durante 8 semanas
de invierno

(a) Resultado interpolación pH durante 8 sema-
nas de invierno en cada estación

(b) Resultado interpolación SST durante 8 sema-
nas de invierno en cada estación

Figura 4: Resultados interpolaciones pH y SST durante 8 semanas de invierno en cada estación

La interpolación del conjunto de datos para el pH espacialmente (Fig. 4a) presenta un compor-
tamiento un poco similar para todas las estaciones, exceptuando las semanas 4 y 8 donde los valores
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de pH en todas las estaciones fueron altos y bajos, respectivamente. Para los SST la interpolación
de los datos de manera espacial (Fig. 4b) muestra tendencia en todas las semanas y sus valores de
SST no sobrepasan los 400 mg/L, exceptuando la semana 8 quién presentó valores mayores a 600
mg/L en todas las estaciones.

3. Conclusiones
* Los resultados temporales del conjunto de datos muestran un comportamiento del parámetro

pH dentro de los valores permisibles establecidos en la ley 0631 de 2015, la cual establece los
valores máximos permisibles para vertimientos puntuales como los del sector La Maria. Es así
como el agua de esta fuente hídrica puede ser utilizada en los diferentes procesos humanos
y que no tienen ningún riesgo para el medio ambiente. Con relación a los SST se evidenció
altos valores en las semanas, especialmente en la última debido a las fuertes lluvias que se
intensificaron en el mes de diciembre de 2018. Solamente en 4 semanas se tuvieron valores de
SST dentro de lo establecido por la normativa Colombiana como riesgo medio, pero aceptable
para usos industriales, agrícolas o recreativos.

* Por otro lado, los resultados espaciales del conjunto de datos muestran que los valores de pH
en todas las estación se mantuvieron regulares y dentro de lo establecido por la resolución
0631, exceptuando algunos casos donde el valor del pH en determinadas estaciones fue bajo.
Con respecto a los SST los valores en todas las estaciones se mantuvieron, casi todas, fuera
de lo establecido por la resolución 0631 de 2015, la cual dicta un valor permisible de menos de
100 mg/L. Esto evidencia que en la mayoria de los puntos existe un problema con los SST y
que esa agua puede ser destinada solo a actividades industriales o de preservación de la flora
y fauna, según lo establece la normativa Colombiana.

* Las interpolaciones permitieron observar, temporalmente, que tanto los valores de pH como
los de SST son similares al pasar las semanas. Inclusive en la última semana, donde los SST
presentaron valores altos en todas las estaciones. Espacialmente, las interpolaciones muestran
con relación al pH un comportamiento muy semejante y con valores cercanos entre estaciones,
exceptuando algunos valores de ciertas estaciones donde tuvieron picos o valles. Finalmente, la
interpolación de los datos espacialmente para los SST muestra relación en todas las estaciones,
donde su diferencia es poca, exceptuando una semana de comportamiento irregular.
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