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1 INTRODUCCION 

El aumento en la población mundial, en el cual Colombia está incluido (Informe ONU, 2001) 

exige la optimización del uso de los recursos naturales por medio del mejor entendimiento de la 

manera como estos se comportan en el medio en el que se están usando. 

De los recursos naturales el más importante es el agua, ya que es necesaria para el metabolismo y 

supervivencia de todos los seres vivos en el planeta Tierra. Un aspecto fundamental es que el 

recurso hídrico actúa en el planeta como un sistema cerrado, es decir el agua que se utiliza 

actualmente es la misma de la cual se ha valido la humanidad desde su gestación (USGS, 2005) 

lo que hace primordial propender por la optimización de su uso, teniendo siempre presentes 

criterios de costo efectividad en la decisión de los mecanismos mediante los cuales se lleva a 

cabo la inversión destinada a este fin.  

Del total del agua contenida en el planeta (alrededor de 1385.9 millones de kilómetros cúbicos), 

tan solo un 0.3 % esta disponible para ser usada por el ser humano, de la cual la gran mayoría 

corresponde a aguas subterráneas (USGS, 2005) resaltando la pequeña fracción que ocupan los 

ríos en el mundo (1/700 ≈0.0001% del total del volumen del agua del planeta. (U.S. Geological 

Survey, 1967 and Hydrologic Cycle (Pamphlet) USGS, 1984. 

Desde el inicio de la humanidad, los asentamientos humanos han buscado sitios cercanos a los 

cuerpos de agua para su desarrollo, tendencia que se evidencia aun hoy en día. El mencionado 

aumento de la población mundial ha ejercido una presión incremental sobre estos cuerpos de 

agua (ríos, lagos, etc.) de manera que en numerosos casos se ha superado la capacidad natural de 

autodepuración de los vertimientos realizados por una comunidad humana, requiriendo por tanto 

un tratamiento adecuado a los efluentes antropogénicos antes de ser entregados a los cuerpos de 

agua. 

Una vez un cuerpo de agua se deteriora, se ven afectados los organismos allí habitantes, así como 

los que de este se surten, de manera muy relevante las poblaciones asentadas en cercanías hacia 

aguas abajo de esta corriente superficial, alterando no solamente las posibilidades de sustento 

(pesca, riego, etc.), sino que este proceso representa un problema de salud pública en varios 

lugares del mundo. Es por esta razón que según la Organización Panamericana de la Salud la 

diarrea es una de las cinco causas principales de muerte en los niños menores de cinco años1.  

                                                 
1 Mas de 480.000 niños menores de cinco años mueren al año en la Región de las Américas (OPS/SHA, 2001) 
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Esta es la principal razón por la que resulta importante conocer y entender los mecanismos que 

tienen lugar en un cuerpo de agua superficial una vez se ha efectuado un vertimiento de aguas 

contaminadas.  

En el mundo se han realizado cuantiosos estudios referentes a los procesos que rigen el 

mecanismo de degradación de materia orgánica vertida en un cuerpo de agua superficial, sin 

embargo resulta primordial comprender la forma en que esta degradación ocurre en los ríos 

característicos de la región andina antes de realizar extrapolaciones inadecuadas de los resultados 

y conclusiones obtenidas mediante estudios realizados en otros lugares, con cuerpos de agua y 

condiciones geomorfológicas, climatológicas, sociales, económicas, culturales, demográficas, 

entre otras; respecto a las cuales se quiere conocer y predecir el comportamiento de un cuerpo de 

agua dado un vertimiento o un escenario posible para su adecuada modelación.  

 

1.1 Definición del problema. 

Las características físicas de las corrientes de montaña difieren de los canales abiertos uniformes 

y conceptualmente bien entendidos, para los cuales el transporte de solutos y los mecanismos de 

degradación son claramente definidos y han sido estudiado ampliamente. Las corrientes 

empinadas presentan patrones de flujo y mecanismos biológicos, físicos, y químicos diferentes en 

los procesos de degradación de materia orgánica, resultando en tasas de degradación distintas 

respecto a los ríos de planicie, lo que requiere un mejor entendimiento en este tipo de cauces para 

su adecuada modelación y simulación de escenarios en miras a mantener y controlar los usos del 

agua definidos para cada corriente bajo estudio. 

Debido a que los ríos en las zonas cercanas a sus cabeceras o nacimientos están asociados a altas 

pendientes, las variaciones en los perfiles longitudinales como el mecanismo de saltos y piscinas 

modifican la complejidad de las corrientes en contraste con la mayor variabilidad lateral con 

respecto a las zonas bajas de las corrientes (Takashi et. al., 2003). 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar y calcular la tasa de remoción de materia orgánica carbonácea en diferentes ríos de alta 

pendiente, e investigar su adecuada estimación con base en diferentes aproximaciones existentes, 

considerando parámetros reales (e.g. físicos, dinámicos) de la corriente para realizar estimaciones 

adecuadas de este mecanismo en ríos de montaña. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Analizar los resultados obtenidos por medio de diferentes aproximaciones existentes para el 

cálculo de la tasa de degradación de materia orgánica carbonácea y de desoxigenación en ríos. 

Cuantificar la dependencia de características como la concentración de materia orgánica, su 

composición, la temperatura, la velocidad, la profundidad, el caudal del cauce, la pendiente 

longitudinal del canal con la tasa de degradación de materia orgánica carbonácea en diferentes 

ríos. 

Comparar los valores de la constante de desoxigenación debido al ejercicio de la DBOC en 

diferentes corrientes receptoras con algunos reportados por la literatura. 

Realizar monitoreos de calidad del agua en un modelo físico de simulación del mecanismo de 

rápidos y piscinas en el laboratorio para diferentes composiciones de agua residual y cuantificar 

su capacidad de degradación de materia orgánica carbonácea.  

Verificar el nivel de ajuste para las tasas calculadas mediante diferentes métodos por medio de 

simulaciones en el programa de calidad del agua QUAL2K (Chapra, 1997). 

 

1.3 Justificación 

Existen modelos que estudian el comportamiento de la degradación de los principales 

compuestos carbonáceos, de interés ambiental debido a su alta concentración en las descargas de 

aguas residuales domesticas e industriales. Sin embargo, los procesos de transformación de estos 

compuestos por medio mecanismos como la hidrólisis, fotolisis, sedimentación, entre otras, son 

diferentes en los ríos de valle o planicie con respecto a los de montaña, por lo cual es importante 

conocer y cuantificar los mecanismos que rigen la transformación de la materia orgánica 
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carbonada en los ríos de montaña, determinando parámetros que permitan efectuar predicciones y 

extrapolaciones a corrientes presentes en todo el territorio nacional, con cierto grado de 

confiabilidad. 

 

1.4 Metodología 

La metodología de esta investigación consistió en dos etapas de campo, inicialmente se realizaron 

tres salidas de campo, en las cuales se determinó el sitio de estudio (Quebrada Lejía en el 

municipio de Arbeláez, Cundinamarca, y la realización de campañas de calidad del agua basadas 

en investigaciones anteriores (Arenas, Cañón, Robles, 2004). La segunda etapa de campo 

consistió en el diseño, construcción e implementación de un modelo físico, el cual por medio de 

la representación del mecanismo de saltos y piscinas observado en campo se realizaron dos 

campañas de monitoreo de calidad del agua.  

Los muestreos realizados en los cuerpos de agua se realizaron con el objeto de estimar la 

transformación global de materia orgánica carbonácea en cada tramo, sin una discriminación 

detallada de cada proceso (degradación microbiológica, sedimentación, absorción/adsorción, 

resuspensión, volatilización fotólisis, etc.). 

Por medio de los experimentos con trazadores y la calibración de modelos de transporte de 

solutos (Cañón, 2004) se estimó el área de la sección transversal del canal principal y del área de 

almacenamiento OTIS-P (Runkel, 1998), con el fin de observar la influencia de la zona 

hiporréica. 

La segunda etapa consistió en el análisis de la información obtenida a partir de los monitoreos 

realizados en campo (en el río y en el modelo físico), así como información secundaria adicional 

obtenida a partir de campañas de calidad del agua realizadas en diferentes tramos de cuerpos de 

agua con características de montaña (Camacho, 2005). En este análisis se contempló la 

incertidumbre asociada al ensayo de la DBO, ya que este parámetro es determinado regularmente 

en la medición del contenido de materia orgánica carbonácea en cuerpos de agua. Posteriormente 

se seleccionaron las aproximaciones para la estimación de la tasa de degradación de materia 

orgánica carbonácea, según las limitaciones de cada método para tener resultados a comparar y 

seleccionar los métodos más adecuados según los ajustes observados. Se revisaron las relaciones 
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entre cada método, especialmente con respecto a la calibración objetiva (MCAT) y mediante 

simulaciones en QUAL2K (Chapra, 1997).  

Se hizo énfasis en la relación encontrada con la profundidad, ya que se observó una relación 

inversa notable entre la tasa de descomposición y la profundidad media de flujo para este tipo de 

canales de sección transversal heterogénea y alta pendiente. 

 

1.5 Recomendaciones 

Continuar con la realización de campañas de calidad del agua en tramos de ríos de montaña para 

mejorar y robustecer las relaciones entre diferentes parámetros físicos e hidráulicos que se han 

establecido con respecto a las tasas de degradación de materia orgánica carbonácea. 

Realizar la modelación de materia orgánica carbonácea en el modelo QUAL2K de la siguiente 

manera: materia orgánica de rápida degradación: DBO disuelta, materia orgánica de lenta 

degradación: DBO particulada. 

Utilizar el método propuesto por Hydroscience (1971) para realizar una estimación preliminar de 

la tasa de degradación de materia orgánica carbonácea en ríos de montaña. 

Para todos los métodos del calculo de la tasa de degradación de materia orgánica carbonácea se 

recomienda realizar el calculo de la tasa de degradación de materia orgánica bajo condiciones 

estándar y finalmente corregir el resultado utilizando el coeficiente de ajuste de temperatura θ  = 

1.047. 

Se sugiere la realización de muestreos de calidad del agua para propósitos similares a la de esta 

investigación considerar tramos largos, donde la recuperación del río sea sensible no solamente 

en parámetros medidos en campo, como el oxigeno disuelto, sino que esta sea corroborada por 

métodos visuales y físicos (e.g. color, olor, aspecto del agua del río). 

Optimizar la confiabilidad de los resultados reportados de la demanda bioquímica de oxigeno y 

demanda química de oxigeno, mediante un adecuado control de los ensayos y resultados 

reportados por el laboratorio de calidad del agua. 
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1.6 Resumen del contenido 

Este informe consta de ocho capítulos, los cuales son: Introducción, Mecanismos de 

transformación del carbono y cálculo de coeficientes de degradación de materia orgánica 

carbonácea, Descripción del tramo de estudio, Mediciones de campo, Modelo físico, Resultados 

de los experimentos, Cálculo del coeficiente de degradación de materia orgánica carbonácea, y 

Conclusiones, y pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

En el segundo capítulo se indican los diferentes procesos de transformación que ocurren en un 

cuerpo de agua, considerando los ciclos geológicos, biológicos y químicos del oxígeno y la 

materia orgánica carbonácea. Seguidamente se describe la clasificación de la materia orgánica, 

los mecanismos de descomposición (anoxia, metanogénesis, la remoción de DBO carbonácea, la 

descomposición asociada a la actividad biológica). Se describe el modelo de la bolsa de oxígeno 

de Streeter – Phelps (1925). Posteriormente se describe la teoría de la zona hiporréica, los 

procesos asociados a los sedimentos, la modelación de la descomposición y nutrientes y los 

requerimientos para modelos de calidad del agua con un enfoque de tratamiento integral.  Se 

describe la representación del río mediante saltos y piscinas y los experimentos con trazadores. 

Adicionalmente se plantea la rutina de muestreo de calidad del agua y las limitaciones de algunos 

ensayos realizados a estas (DBO y DQO). 

Se describen algunos métodos planteados para el cálculo o estimación de la tasa de reacción 

(Bosko (1966), Bansal (1975), Hydroscience (1971), Regresión logarítmica y la metodología de 

calibración objetiva y análisis de sensibilidad (modelo QUAL2K  (Chapra, 1997) y MCAT).  

El capítulo 3 presenta una descripción cualitativa del tramo estudiado, así como el resultado del 

levantamiento topográfico realizado.  

La cuarta sección muestra detalladamente las mediciones realizadas en el levantamiento 

altimétrico, los diferentes experimentos con trazadores, los aforos de caudal hechos mediante 

molinete, la programación y resultados de las campañas de calidad del agua y la caracterización 

físico-química del tramo de la quebrada escogido. 

El capítulo número cinco presenta el diseño y construcción del modelo físico que representa el 

mecanismo de saltos y piscinas por medio del cual se simplifican los ríos de montaña. Se indica 

la manera en que se realizó la analogía para representar lo encontrado en campo en las campañas 

de calidad del agua y la forma de realizar los muestres y mediciones de parámetros. 
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El capítulo seis resume los resultados principales de los diferentes experimentos y muestreos 

realizados en campo y en el modelo físico. Estos resultados se refieren a los experimentos con 

trazadores y calibración de los modelos de transporte (parámetros óptimos) para el tramo del río, 

los resultados de las campañas de calidad del agua en la Quebrada Lejía y las mediciones y 

monitoreos realizados en el modelo físico. 

En el numeral correspondiente al cálculo del coeficiente de degradación de materia orgánica 

carbonácea se detallan las fuentes de información secundaria, la cual proviene de los siguientes 

cuerpos de agua o tramos de estos: Quebrada Lejía, Río Teusacá, Río Bogotá, Río Tárcoles y el 

modelo físico. Se describe adicionalmente cada uno de los métodos empleados para la 

determinación de la tasa de degradación de materia orgánica: Bosko (1966), Bansal (1975),  

Hydroscience (1971) y Regresión logarítmica. Seguidamente se analizan los resultados obtenidos 

mediante los diferentes métodos, entre ellos mismos y respecto a los obtenidos mediante la 

calibración objetiva (MCAT). Se observan y plantean correlaciones con parámetros físicos de los 

ramos correspondientes a cada campaña de calidad del agua (profundidad, velocidad, área, 

caudal, concentración de materia orgánica). Para la investigación del tramo correspondiente a la 

Quebrada Lejía se estudia el significado de la zona hiporréica en el proceso de degradación de 

materia orgánica carbonácea.  

En la última sección del documento se sintetizan y evalúan los resultados obtenidos, se plantean 

algunas observaciones respecto al trabajo desarrollado en campo y en el proceso de 

determinación de la tasa de degradación de materia orgánica carbonácea.  

Finalmente se mencionan las referencias bibliográficas consultadas en el desarrollo de esta 

investigación. 
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2 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DEL CARBONO Y CALCULO DE 
COEFICIENTES DE DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA CARBONACEA 

 
2.1 Carbono 

El carbono (C) es el cuarto elemento mas abundante en el universo, después del hidrógeno (H), el 

helio (He) y el oxígeno (O), es el bloque constitutivo de la vida. Este es el elemento que enlaza 

todas las sustancias orgánicas, desde los combustibles fósiles hasta el ADN.  

En la Tierra, el ciclo del carbono comprende el suelo, el océano, la atmósfera en el interior del 

planeta, siendo en el principal ciclo biogeoquímico (la circulación de componentes químicos a 

través de la biosfera hacia o desde la litosfera, atmósfera e hidrosfera). El ciclo global del 

carbono puede ser dividido en dos categorías: la geológica la cual sucede en grandes escalas 

temporales (millones de años) y la biológica y física, que tiene lugar en menores escalas de 

tiempo (días a miles de años). (Nasa, 2004). 

 
2.1.1 Ciclo geológico 
 

Desde hace billones de años, pequeños cuerpos que formaban la nébula solar y meteoritos 

compuestos de carbono bombardearon la superficie del planeta Tierra; se incrementó 

significativamente el contenido de carbono en la superficie del planeta.  

Desde entonces, el ácido carbónico (un ácido débil que se forma por la reacción entre el dióxido 

carbónico atmosférico y el agua) ha sido lenta pero continuamente combinado con calcio y 

magnesio en la corteza de la Tierra para formar carbonatos insolubles, a través del proceso de 

erosión. Luego, por efectos metereológicos los carbonatos son lavados hacia el océano y 

eventualmente depositados en el fondo. El ciclo continúa luego llevando estos materiales hacia el 

manto por subducción, en los bordes de las placas continentales. El carbono regresa a la 

atmósfera como dióxido de carbono durante las erupciones volcánicas. 

El balance entre erosión, subducción y volcanismo ha controlado las concentraciones de dióxido 

de carbono en la atmósfera en periodos de cientos de miles de años.  
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2.1.2 Ciclo biológico – químico 

La biología tiene un papel importante en el movimiento del carbono dentro y hacia fuera del 

suelo y el océano a través de la fotosíntesis y la respiración. Casi todas las formas de vida en la 

tierra dependen de la producción de azúcares de la energía solar y el dióxido de carbono 

(fotosíntesis) y el metabolismo (respiración) de estos azúcares para generar la energía química 

que facilita el crecimiento y la reproducción.  

 

 
Figura 1 – Absorción de CO2 de las plantas en el proceso de fotosíntesis, produciendo glucosa y 

otros azúcares. (P. J. Sellers et al). 
 

A través del proceso de fotosíntesis (Figura 1), las plantas verdes absorben energía solar de la 

atmósfera para producir carbohidratos. Las plantas y los animales efectivamente “queman” estos 

carbohidratos (y otros productos generados de estos) a través del proceso de respiración, el 

proceso contrario a la fotosíntesis. La respiración libera la energía contenida en los azúcares para 

usarla en el metabolismo y libera CO2. Conjuntamente, la respiración y la descomposición 

liberan el carbono fijado biológicamente a la atmósfera. La cantidad de carbono fijado mediante 

la fotosíntesis y luego liberado por la respiración a la atmósfera es 1000 veces mayor que la 

cantidad de carbono movido en el ciclo geológico en un año. (Kaufman, 2003). 

 

2.1.3 Ciclo del carbono – oxígeno 

Como se sabe, los ciclos del oxígeno y del carbono están altamente interrelacionados a través de 

las actividades complementarias de los organismos autotróficos y heterotróficos. 
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Figura 2 – Ciclo del Carbono – oxígeno. (Tomado de Salazar, 1996). 

De la Figura 2 se observa que las plantas y animales mueren para contribuir con los productos de 

desecho, adicionalmente son parte de la cadena alimenticia que también produce desechos. Es 

precisamente esta producción de desechos con la que el ser humano se ve enfrentado, pues la 

naturaleza se sobrecarga al producir CO2 y H2O a una tasa inferior a la cual se descomponen.  

Para dar una idea del ciclo del carbono-oxígeno en la naturaleza se ha estimado que el dióxido de 

carbono respirado por plantas y animales tiene un tiempo de residencia de 300 años, el oxígeno 

que entra en al atmósfera es reciclado cada 2000 años y toda el agua de la tierra es usada y 

reconstituida cada 2 millones de años (Salazar, 1996). 

El dióxido de carbono es convertido a materia orgánica en dos grandes sectores de la tierra: los 

océanos y las áreas terrestres. Se estima que aproximadamente la misma cantidad de carbono 

utilizada por el proceso de fotosíntesis por la vegetación de la tierra es fijada por el fitoplancton 

en los océanos.  

Si se considera de manera global, el carbono circula por todos los reservorios de dicho elemento: 

la atmósfera, el medio terrestre, los mares y otros ambientes acuáticos, así como las rocas y los 

sedimentos. 
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Figura 3 – Ciclo del carbono. (Tomado de Brock, 2001) 

 
 

 
Figura 4 – Formas del Carbono en aguas naturales. (Tomado de Chapra, 1997) 

La Figura 4 representa el ciclo natural del carbono en las aguas naturales. El carbono inorgánico 

disuelto comprende varias especies: dióxido de carbono (CO2), bicarbonato (HCO3 
-) y carbonato 

(CO3
-). 
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El mayor reservorio lo constituyen las rocas y los sedimentos de la corteza terrestre, pero el 

tiempo de reciclado es tan grande que las salidas de este compartimento son insignificantes 

respecto a la escala temporal humana. Tomando los organismos vivos como referencia, una gran 

cantidad de carbono orgánico se encuentra en las plantas terrestres. Esto representa el carbono de 

los bosques y praderas y constituye el principal lugar de fijación fotosintética de CO2. Sin 

embargo, la materia orgánica muerta o humus (mezcla compleja de materia orgánica), tiene 

mayor cantidad de carbono que los organismos vivos. Algunas sustancias húmicas son muy 

estables, con un tiempo de reciclado de alrededor de 40 años, aunque algunas se descomponen 

muy rápidamente. (Brock, 2001). 

El medio más rápido de transferencia global del carbono es mediante el CO2 de la atmósfera. El 

CO2 es retirado de la atmósfera principalmente por la fotosíntesis de las plantas terrestres y 

vuelve a ella a través de la respiración de los animales y de los microorganismos 

quimioorganotróficos. El análisis de los diversos procesos indica que el aporte de CO2 más 

importante que llega a la atmósfera proviene de la descomposición de la materia orgánica muerta, 

incluyendo el humus, llevada a cabo por los microorganismos. 

 

2.2 Contaminación del agua   

La contaminación del agua es el resultado de la descarga incontrolada de aguas residuales sobre 

las corrientes o cuerpos de agua. Esta contaminación o degradación tiene mayor o menor 

intensidad dependiendo de la abundancia y concentración orgánica del agua residual, y del caudal 

y contenido de oxígeno disuelto de la corriente receptora. 

En la siguiente figura se muestran las principales fuentes y sumideros de materia orgánica 

carbonácea en cuerpos de agua naturales. Las fuentes autóctonas son generadas de la biota 

acuática (particularmente algas) pueden ser importantes en algunos sistemas. En ocasiones es 

relevante la demanda de oxígeno asociada a la resuspensión de material depositado en el fondo 

(béntico).  
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Figura 5 – Fuentes y sumideros de DBOc en medio acuático (adaptado de Bowie et. al., 1985) 

Los principales efectos ocasionados por la contaminación de las aguas, son los siguientes: 

• Devastación ecológica del valle o región que atraviesa la corriente receptora. 

• Eliminación de la vida acuática superior. 

• Transmisión de enfermedades hídricas aguas abajo del cuerpo de agua. 

• Deterioro estético de la corriente, generación de olores desagradables y depreciación de 

los terrenos alrededor del río o cuerpo de agua. 

• Destrucción de zonas de recreación. 

• Transmisión de sustancias tóxicas con peligro de envenenamiento de seres vivos. 

• Deterioro del potencial de producción hidroenergética de la corriente. 

Esta gran cantidad de efectos se analiza usualmente observando el perfil longitudinal de oxígeno 

disuelto (OD) en la corriente, teniendo otros parámetros de control como la DBO, Norgánico, N-



MIC 2005 – II – 9 

 14 

NH3, N-NO3, PO4, etc. El mayor significado de la contaminación orgánica está en la demanda de 

oxígeno que causa la materia orgánica en descomposición.  

La demanda bioquímica de oxígeno es la utilización de oxígeno disuelto por microorganismos 

acuáticos para metabolizar la materia orgánica, oxidar el nitrógeno reducido y oxidar las especies 

minerales reducidas tales como el hierro ferroso.  

 

2.2.1 Proceso de contaminación 

La capacidad de una corriente de absorber contaminación se conoce como la capacidad de 

autopurificación, la cual depende del caudal y de la turbulencia, ya que éste es el mecanismo 

principal de autopurificación.  

La demanda de oxígeno se causa por los requerimientos de oxígeno molecular de los 

microorganismos involucrados en la descomposición de la materia orgánica, la cual se rige en 

términos globales por la siguiente expresión: 

 
M.O. + O2   ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ ismosMicroorgan  CO2 + H2O + Microorganismos   (1) 

(Orozco, 2001) 
 

El O2 que aparece al lado izquierdo es el que debe ser suministrado por la corriente. Desde el sitio 

en que se presenta una descarga en una corriente con una carga significativa de materia orgánica 

se inicia un proceso de recuperación con cuatro zonas más o menos definidas, (Ver Figura 6) así: 

1) Zona de degradación. 

Es el sitio donde tiene lugar la descarga, el agua presenta turbiedad, color grisáceo, con presencia 

de sólidos suspendidos. Allí mismo comienza la descomposición de la M.O., originando un 

aumento significativo en el número de microorganismos, principalmente bacterias y protozoarios, 

que ayudan posteriormente al proceso de degradación. No hay olores puesto que hay presencia de 

oxígeno disuelto. El nitrógeno orgánico se transforma a nitrógeno amoniacal. Cuando el O.D. 

llega al 40 % del oxígeno de saturación se dice que comienza la siguiente zona. 

2) Zona de descomposición activa. 

En este sitio se crea una demanda excesiva de oxígeno que puede llevar el nivel de O.D. a cero. 

Hay depósitos de lodos con descomposición anaerobia y producción de gases nauseabundos 
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como el H2S y los mercaptanos. El agua se vuelve muy turbia, de color gris oscuro y de aspecto 

denso y aceitoso. 

Los microorganismos aerobios son reemplazados en su mayoría por microorganismos 

anaerobios, los cuales continúan el proceso de descomposición por la vía anaerobia, que es 

menos eficiente (por su energía libre de Gibbs asociada). Las bacterias disminuyen al escasear el 

alimento, siendo digeridas por protozoarios. Al oxidarse casi totalmente la M.O., el O2 

recuperado en la reaireación comienza a elevar nuevamente los niveles de O.D., iniciándose el 

proceso de recuperación. Cuando el O.D. alcanza una concentración del 40% del de saturación, 

se dice que ha comenzado la siguiente zona de en el proceso de recuperación.       

3)   Zona de recuperación activa. 

Esta zona experimenta el proceso inverso de la primera. El O.D. empieza a aumentar, la M.O. 

desaparece casi por completo, y las bacterias y protozoarios se extinguen. En la fase final, el O.D. 

alcanza un nivel de saturación. El N-NH3 se ha nitrificado, transformándose a N-NO3, el cual, 

junto con los fosfatos, sirven de nutrientes para las algas que proliferan. Estas a su vez sirven de 

alimento para los peces que reaparecen.    

4) Zona de aguas limpias. 

En esta zona el río esta “purificado”, sin embargo las condiciones no son idénticas a las 

originales, pues el aumento de sales de nitrógeno y fósforo, productos de la descomposición, 

enriquecen el agua con nutrientes que a su vez hacen florecer las algas. En ocasiones estas le dan 

una apariencia verdosa al agua, no muy estética. Por otra parte la población piscícola puede 

diferir de la encontrada previamente al proceso de contaminación, debido a factores ambientales 

diferentes.  
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Figura 6- Autodepuración. Perfiles de DBO y OD. (Adaptado de Orozco, 2001). 

 

 
Figura 7 – Transformaciones de la materia orgánica carbonácea. (Adaptado de Orozco, 2001). 

 

Este proceso se presenta solamente cuando el río es lo suficientemente largo para que las zonas 

descritas ocurran. Sin embargo, en ocasiones la carga contaminante es tan grande o el río tan 

corto, que no se recupera totalmente, y otras veces la zona de descomposición activa se prolonga 

hasta la desembocadura, convirtiendo la corriente en una cloaca a cielo abierto. 
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2.2.2 Muestreo de parámetros de calidad del agua 

El muestreo de las aguas residuales y de las corrientes receptoras es un aspecto fundamental en el 

programa de la modelación de la calidad del agua, así como en investigaciones afines. Los 

resultados de este muestreo constituyen la génesis para los para el diseño de diferentes modelos y 

la operación de herramientas y mecanismos construidos para el control de la polución, así como 

la fijación de la normatividad asociada a la cuenca perteneciente a un cuerpo de agua 

determinado. 

Un muestreo incorrecto o inadecuado puede conllevar a diseños o decisiones erróneas, por lo cual 

una campaña de muestreo debe cumplir por lo menos los siguientes requisitos básicos: 

• Tomar muestras representativas de la corriente estudiada. 

Es importante tener una idea certera de la variabilidad espacial y temporal de la calidad del agua 

del sitio analizado, seleccionar sitios de muestreo en los cuales se presente mezcla completa, y 

debe tenerse claro cuando debe componerse la muestra. 

• Emplear técnicas de muestreo acordes con los parámetros y el cuerpo de agua 

monitoreado. 

Se hace referencia a la capacidad de manipular adecuadamente el material y equipos de los cuales 

se dispone para la realización del monitoreo, su calibración previa y demás cuidados básicos 

aseguran un muestreo exitoso. 

• Preservar adecuadamente las muestras antes de su análisis. 

Es necesaria la preservación de las muestras durante el transporte hasta el laboratorio de análisis. 

Algunos parámetros de calidad son más sensibles al tiempo que transcurra antes de su análisis, 

como la DBO y los coliformes. En general la preservación se realiza mediante la refrigeración, o 

con la adición de sustancias “fijadoras” o “preservantes”, como en el caso de la DQO. 

Otros aspectos básicos que deben ser considerados en la toma de muestras son el adecuado 

etiquetado de las muestras, con datos como fecha, localización exacta, hora, condiciones 

atmosféricas, tipo de muestra, datos medidos in situ, observaciones adicionales tales como olor, 

color, apariencia, sedimentos, etc.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la localización de los sitios de muestreo debe anteceder 

las descargas (además de caracterizar el tributario), y llevarse sucesivamente en la medida de lo 
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posible hasta el sitio donde se considere ha ocurrido completamente el proceso de recuperación 

de la corriente receptora. (Adaptado de Salazar, 1996). 

Confiabilidad de los resultados 

Debe hacerse una clara distinción entre los términos precisión y exactitud al aplicarlos a los 

métodos de análisis. Precisión se refiere a la posibilidad de ser repetido en una muestra 

homogénea bajo condiciones controladas, sin considerar si el valor observado difiere 

considerablemente del valor real, como resultado de errores constates o sistemáticos en la 

medición. La precisión puede ser expresada mediante la desviación estándar. Exactitud se refiere 

a la consistencia entre el valor de un parámetro determinado mediante un ensayo y el valor real 

del mismo. El error relativo expresa esta diferencia como un porcentaje del valor real. (Standard 

Methods). 

Un ensayo puede tener una alta precisión pero pueden generarse errores por situaciones como 

soluciones utilizadas de mala calidad, técnicas de dilución inapropiadas, aparatos de medición 

descalibrados (inexactos). Por otro lado, un método puede ser exacto pero falto de precisión 

debido a la falta de sensibilidad de los equipos utilizados, una tasa variable en la actividad 

biológica, u otros factores asociados al control del análisis. 

En ensayos como la DBO, los sólidos suspendidos y gran cantidad de características físicas es 

posible determinar la precisión, pero no la exactitud, debido a la carencia de sustancias 

estandarizadas que puedan ser adicionadas en cantidades conocidas de las cuales se pueda estimar 

un porcentaje de error. (Standard Methods). 

2.2.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno 

La demanda Bioquímica de Oxígeno es una prueba empírica, en la cual se estandarizan ciertos 

procedimientos de laboratorio para estimar los requerimientos relativos de oxígeno para aguas 

residuales, efluentes o aguas contaminadas. La demanda de oxígeno es una medida de la cantidad 

de sustancias oxidables en una muestra de  agua que puede disminuir las concentraciones de O.D. 

(Nemerow, 1974; Tchobanoglous and Schroeder, 1985). Es un bioensayo que mide el oxígeno 

consumido por bacterias por la descomposición de materia orgánica (Sawyer and McCarty, 

1978). La DBO se utiliza como una medida aproximada de la cantidad de materia orgánica 

bioquímicamente degradable en una muestra. 
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Una gran cantidad de factores importantes en campo no están incluidos en una prueba de DBO, 

como lo son la temperatura del cuerpo de agua, las diferentes corrientes en el río, la exposición a 

la luz solar, las concentraciones de oxígeno, así como las poblaciones biológicas y los efectos de 

los sedimentos. El efecto contaminante de un vertimiento puede estar considerablemente alterado 

por la acción fotosintética de plantas y algas presentes, pero esto es imposible de tenerse en 

cuenta con un ensayo de DBO. Las limitaciones en la determinación de la DBO incluyen la 

necesidad de disponer de una elevada concentración de bacterias activas y aclimatadas que hagan 

de inoculo, la necesidad de un pretratamiento cuando haya residuos tóxicos y la necesidad de 

reducir los efectos de los organismos nitrificantes, el arbitrario y prolongado periodo de tiempo 

requerido para obtener resultados, el hecho de que solo se midan los productos orgánicos 

biodegradables y por ultimo, que el ensayo no tenga validez estequiométrica una vez que la 

materia orgánica soluble presente en la solución, haya sido utilizada. 

Posiblemente la limitación más seria esta en que el periodo de 5 días puede o no corresponder al 

punto en que la materia orgánica soluble presente haya sido utilizada, de forma que se reduce la 

utilidad de los resultados.  

Los ensayos de la DBO5 y la DBOC son limitados en la valoración de la contaminación de una 

corriente y no generan información relevante que cumpla los objetivos de todos los estudios 

(Nemerow, 1974; Stamer and others, 1983; Veltz, 1984). 

Las bacterias se asocian normalmente con los sedimentos suspendidos, los cuales varían espacial 

y temporalmente a lo largo de la sección transversal (Britton and Greeson, 1989), de manera que 

los sólidos suspendidos, así como compuestos que ejercen una demanda de oxígeno no se 

encuentran uniformemente distribuidos a lo largo de la sección. 

Una mayor limitación del ensayo de la DBO es que gran cantidad de la capacidad de consumo de 

oxígeno puede deberse a nitrógeno amoniacal y orgánico, en caso de presencia de bacterias 

nitrificantes. Aún mas, el amonio adicionado en el agua de dilución usada en este método puede 

también ser nitrificado, por tanto el valor obtenido de DBO no es representativo de la muestra. 

Las muestras para el análisis de DBO han sufrido en muchos casos considerable degradación 

durante su transporte y almacenamiento previo a su análisis. Durante el tiempo previo a su 

análisis, se ejerce una cierta demanda de oxígeno por parte de la muestra, lo cual implica una 

subestimación de la DBO real de la corriente. 
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Precisión y exactitud. 

Actualmente no se tiene un control estandarizado definido para verificar la exactitud con la que 

se realiza la medición de la DBO. A una solución (mezcla de glucosa y acido glutámico) con un 

valor de demanda de oxígeno teórico (194 mg/L), se analizó por 73 laboratorios diferentes, 

generando un valor medio de 175mg/L con una desviación estándar de 26 mg/L (15%).  

El ensayo realizado en el laboratorio CIIA de la Universidad de Los Andes corresponde al 

método estándar 5210 B, el cual tiene un valor de detección (CRDL) de 4.0 mg/L, se consideran 

aceptables las siguientes desviaciones estándar:  

 

Tabla 1 - Desviaciones estándar aceptables para el método de determinación de DBO 5210 B. 
Valor DBO Rango aceptable 

> 20.0 mg/L < 20 % 
< 20.0 mg/L +/- 4.0 mg/L 

 
 

Tabla 2 – Posibles fuentes su error asociado para diferentes etapas del ensayo de la DBO. 
Etapa Posibles fuentes de error Error estimado 

Manipulación Dependiendo del tipo de muestra la DBO puede aumentar o disminuir 
de la muestra 

Mantener la muestra sin 
refrigerar a 5°C El incremento puede ser hasta del 40% en las primeras 8 horas 

  
 

No calentar la muestra a 20°C 
luego de sacarla de la nevera.  

Interferencias El valor de la DBO se subestima por inhibir el metabolismo regular de las 
 

Si la muestra esta fuera de 
6.5<pH<8.5 debe neutralizarse. bacterias. 

 Si no se remueven químicamente los compuestos clorados 
 

Muestras de agua con contenido 
de sustancias cloradas puede inhibirse el metabolismo bacterial. 

 Si el agua con que se lavan los materiales en el laboratorio contiene 
 

Agua de lavado en laboratorio 
contaminada trazas de sustancias oxidantes el resultado de la prueba se distorsiona. 

 Las propiedades fisicoquímicas de este solvente interfieren en los resultados 
 

Uso de agua destilada como 
disolvente del ensayo. 

Dilución El ensayo es confiable si la cantidad de solvente adicionado es consistente 
 

Usar mayor cantidad de 
disolvente del necesario con por lo menos el 30% del oxígeno remanente luego de 5 días. 

 Formación de burbujas dentro de la muestra que aumentan la cantidad de  
 

Hacer la mezcla en forma 
turbulenta oxígeno disuelto disponible. 

Medición del  La incertidumbre del resultado reportado aumenta al realizar la medición del 
O.D. 

Uso de métodos no confiables 
para determinar el O.D. oxígeno disuelto por medio de métodos poco precisos. (USGS, 2003). 

 Se subestima o sobreestima el valor reportado dependiendo del momento en 
  

Realizar la lectura final de O.D. 
fuera del rango 5 días +/- 4 horas que se determine el oxígeno disuelto. 
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2.2.2.2 Demanda Química de Oxígeno 

La demanda química de oxígeno es la cantidad de oxígeno consumido durante la oxidación de la 

materia orgánica mediante la adición de una solución de dicromato de potasio. En ausencia de un 

catalizador, el método falla al incluir algunos compuestos orgánicos, como el acido acético, que 

esta biológicamente disponible para los organismos acuáticos, pero incluye algunos compuestos 

biológicos. El procedimiento utilizando dicromato ha sido seleccionado como el método de 

referencia por sus ventajas sobre otros oxidantes, su aplicabilidad a gran cantidad de muestras y 

su facilidad de manipulación.  

Precisión y exactitud. 

Un grupo de muestras sintéticas de concentración desconocida se analizó por 74 laboratorios, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 3 – Valores de DQO y su desviación estándar (Tomado de Standard Methods, 1975) 
DQO [mg/L] Desviación estándar 

200 13 
160 14 
100 14 

La exactitud de este método ha sido determinada por Moore et al., (1949) determinando que para 

la mayoría de compuestos orgánicos la oxidación es del 95 al 100% del valor teórico, excepto 

algunos compuestos específicos.  

 

Tabla 4 - Posibles fuentes y su error asociado para diferentes etapas del ensayo de la DQO. 
Etapa Posibles fuentes de error Error estimado 

Manipulación Si la prueba se realiza luego de 24 horas de tomada la muestra el resultado  
de la muestra 

Mantener la muestra sin 
refrigeración permanente  no es confiable si no se preserva y congela adecuadamente. 

Interferencias Presencia de nitritos en la 
muestra 

Los nitritos ejercen una demanda de oxígeno de 1.14 mg/mg. 

 Los resultados son menos precisos, especialmente aquellos inferiores a  
 

Uso de dicromato diluido 
(menor a 0.0417 mol/L) 10 mg/L, el resultado reportado debe ser el orden de magnitud únicamente. 

 Se sobreestima el valor reportado si la muestra sin filtrar no se homogeniza 
  

Muestra total y filtrada 
antes de su análisis. 
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2.3 Materia orgánica 

La calidad inicial de la materia orgánica a descomponer es un factor determinante sobre la tasa de 

descomposición de la misma. Los materiales ricos en nitrógeno y con baja cantidad de lignina 

generalmente se descomponen rápidamente.  

Las corrientes de agua reciben considerables cantidades de energía y nutrientes anualmente en 

forma de vertimientos de agua residual, madera, hojas, etc. Estos residuos orgánicos tienen 

diferentes papeles en los ecosistemas de las corrientes. Algunas formas, como la madera, proveen 

de heterogeneidad espacial redireccionando las corrientes de agua, generando un sustrato sólido 

en la columna de agua (Swanson and Lienkeaemper, 1978), incrementando los procesos erosivos 

(Keller and Swanson, 1979) y operando como un medio para la retención de sedimentos y 

material orgánico (Swanson et al., 1982).  

El material orgánico de gran tamaño en general, suministra un estrato sólido para los organismos 

acuáticos, provee refugio de los predadores y suministra áreas de descanso para los organismos 

móviles (Triska and Cromack, 1980). A medida que el material se va descomponiendo es una 

fuente continua de materia orgánica particulada fina utilizada por los organismos hacia aguas 

abajo (Naiman and Sedell, 1979; Wallace and Merrit, 1980). Finalmente, la materia orgánica es 

un sitio activo para los procesos microbiológicos, los cuales actúan como reguladores de la 

química de los nutrientes del agua en la corriente, en los procesos de mineralización de la materia 

orgánica vertida aguas arriba del proceso de degradación (Melillo et al., 1983) 

2.3.1 Clasificación 

La materia orgánica disuelta en ecosistemas acuáticos, va desde compuestos orgánicos disueltos 

hasta grandes agregados de materia orgánica particulada y desde seres vivos hasta material inerte. 

La mayoría de la materia orgánica disuelta o particulada son detritos (por ejemplo materia 

orgánica proveniente de organismos muertos). El metabolismo de la materia orgánica y las 

interacciones químicas y biológicas de esta materia son gobernadas significativamente por el 

tamaño y la composición química de la materia orgánica. 

La materia orgánica puede ser clasificada de acuerdo con su solubilidad y tamaño (Cummins, 

1974). La materia orgánica disuelta (DOM) es funcionalmente definida como la materia orgánica 

que atraviesa a través de filtros con tamaño de poro de 0.2 a 0.5 µm.   
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Tabla 5 - Clasificación de materia orgánica encontrada en ríos. (Adaptada de Cummins, 1974). 
Clase Tamaño Tipo de sustancia 

Materia orgánica 
particulada gruesa 
(CPOM) 

> 1mm Hojas, raíces, ramas, frutas, palos, troncos. 

Materia orgánica 
particulada fina 
(FPOM) 

0.5 µm – 1 mm 
CPOM degradado, células microbiales, partes de 
animales, materia orgánica del suelo. 

Materia orgánica 
disuelta (DOM)  <0.5 µm Lixiviados, exudados, materia orgánica coloidal y 

soluble en las aguas subterráneas y en la escorrentía. 
 

Tanto la CPOM como la FPOM pueden ser clasificadas en dos tamaños de partículas adicionales. 

Por ejemplo, la materia orgánica particulada ultrafina (UPOM 0.5 – 50µm), dependiendo de los 

objetivos de la clasificación del material que se este realizando (Minshall et al., 1983). En la 

siguiente tabla se muestra una clasificación más detallada con algunos ejemplos. 

 
Tabla 6 – Clasificación de tamaños y ejemplos para las diferentes tipos de materia orgánica. 

(Tomada de Visón and Bilby, 1999). 

Categoría Abreviación 
Rango de 

tamaño (µm) 
Ejemplo 

Materia orgánica disuelta DOM < 0.45 Lixiviado de hojas o follaje 
Materia orgánica particulada fina FPOM > 0.45 - < 10000  
   Ultrafina UPOM 0.45 – 25 Bacterias 
   Muy fina VPOM 25 – 45 Polen 

   Fina FPOM 45 – 100 Excrementos de 
macroinvertebrados 

   Pequeña SPOM 100 – 250 Detritos de algas 

   Mediana MPOM 250 – 1000 Fragmentos muy pequeños de 
hojas 

Materia orgánica particulada gruesa CPOM > 1000 Animales acuáticos muertos 
 

Todos los tipos de materia orgánica pueden ser reportados como carbono orgánico particulado o 

disuelto (POC o DOC), el cual normalmente comprende del 45 al 50% del peso seco de la 

materia orgánica.  

2.3.2 Descomposición 

El término descomposición ha sido utilizado en la literatura para referirse a dos procesos 

diferentes:  

• La desintegración mecánica del material de las plantas hasta un estado en el cual la 

estructura celular no es distinguible. 
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• El metabolismo de compuestos orgánicos en formas orgánicas (Satchell, 1974).  

2.3.2.1 Descomposición del carbono. 

Como se observa en la Figura 8 la biosfera puede ser vista como un ciclo de vida y muerte. Con 

base en la energía solar los organismos autotróficos convierten nutrientes inorgánicos simples en 

moléculas orgánicas más complejas. En la fotosíntesis, la energía solar es almacenada como 

energía química en las moléculas. Adicionalmente se consume oxígeno y se consume dióxido de 

carbono. 

 

 
Figura 8 – Ciclo natural de producción y descomposición orgánica. (Tomado de Chapra, 1997) 

La materia orgánica que sirve como fuente de energía para los organismos heterotróficos 

(bacterias y animales) en el proceso opuesto de la respiración y la descomposición.  

De esta manera regresa la materia orgánica a su estado inorgánico simple. Durante el 

rompimiento, se consume oxígeno y se libera dióxido de carbono. El ciclo puede ser representado 

en términos químicos mediante la siguiente expresión: 

 

26126
Re/

22 666 OOHCOHCO spiraciónisFotosíntes +⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →←+        (2) 
 

De acuerdo a esta reacción reversible, se utiliza dióxido de carbono y agua para sintetizar materia 

orgánica, y se libera oxígeno en la reacción de fotosíntesis.  
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La química del ciclo de producción/descomposición es más complicada que la anterior ecuación. 

Por ejemplo, muchos compuestos orgánicos diferentes son sintetizados e hidrolizados durante el 

proceso. Adicionalmente están involucrados otros elementos además del carbono, hidrógeno y el 

oxígeno. (Chapra, 1997). 

El carbono fijado fotosintéticamente es degradado finalmente por varios microorganismos. En la 

degradación se observan dos estados principales de oxidación del carbono: metano (CH4) y 

dióxido de carbono (CO2), como se muestra en la Figura 9.  

 

 
Figura 9 – Ciclo de oxido-reducción del Carbono. (Adaptado de Brock, 2001). 

Estos dos productos gaseosos se originan mediante la siguiente manera: el CH4 por la actividad 

de los metanógenos, y el CO2, por diversos quimioorganotrofos mediante fermentación, por la 

respiración anaeróbica o por la respiración aeróbica. Cuando el metano es transportado a 

ambientes óxicos, es oxidado a CO2 por las bacterias metanotróficas. Todo el carbono vuelve 

finalmente a la forma de CO2, a partir del cual el metabolismo autotrófico inicia de nuevo el 

ciclo.  

El equilibrio entre la fracción oxidativa y la reductora del ciclo del carbono es crítico; los 

productos del metabolismo de algunos organismos son los sustratos para otros. Cualquier cambio 
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significativo en las concentraciones de las formas gaseosas del carbono puede tener 

consecuencias globales. 

2.3.2.2 Descomposición anóxica 

La interacción cooperativa de varios grupos fisiológicos de procariotas permite la formación de 

CH4 a partir de sustancias de elevado peso molecular, como polisacáridos, proteínas y grasas. En 

muchos ambientes anóxicos los precursores inmediatos del CH4 son el H2 y el CO2, que se 

generan por las actividades de los fermentadores anaeróbicos. En el proceso general de 

producción de metano a partir de fermentación de un polisacárido típico, como la celulosa, 

pueden intervenir hasta cinco grupos fisiológicos importantes de procariotas.  

 
Figura 10 – Proceso global de la descomposición anóxica. (Tomado de Brock, 2001) 

Las bacterias celulolíticas rompen la molécula de celulosa de peso molecular elevado, en 

celubiosa (glucosa-glucosa) y en glucosa libre. Por acción de fermentadores primarios, la glucosa 

origina una variedad de productos de fermentación, entre los cuales se destacan acetato, 
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propionato, butirato, succinato, alcoholes, H2 y CO2. Todo el H2 producido en los procesos 

fermentativos primarios es consumido inmediatamente por las bacterias metanogénicas, 

homoacetogénicas o reductoras de sulfato. 

Los organismos fundamentales en la conversión de compuestos orgánicos complejos en metano 

son los fermentadores secundarios, especialmente las bacterias oxidadoras de ácidos grasos 

productoras de H2. Las bacterias productoras de H2 crecen abundantemente cuando están 

asociadas a un organismo consumidor de H2 (tales como un metanógeno o una bacteria reductora 

de sulfato).   

A pesar de la anaerobiosis obligada y de su metabolismo especializado, los metanógenos están 

muy extendidos en la Tierra. Aunque la metanogénesis solo se produce en ambientes anóxicos, 

como pantanos y zonas encharcadas, el proceso también se lleva a cabo en hábitats que 

normalmente podrían ser considerados como óxicos, como los suelos de bosques. 

2.3.2.3 Metanogénesis 

Aunque el metano sea un componente relativamente poco importante en el ciclo global del 

carbono, es de gran importancia en muchas circunstancias especiales. La producción de metano la 

realizan los metanógenos, un grupo de microorganismos del dominio Archaea compuesto por 

anaerobios estrictos. La mayoría de los metanógenos utilizan el CO2 como aceptor final de 

electrones en la respiración anaeróbica, reduciéndolo a metano; el donante de electrones en este 

proceso es generalmente H2. La reacción general de la metanogénesis en esta vía metabólica es: 

 
 OHCHCOH 2422 24 +→+       (3) 

 

2.3.2.4 Modelo clásico de oxígeno: Streeter – Phelps (1925) 

El análisis del oxígeno disuelto (OD) y su interacción con la demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) en un tramo de un río ha ocupado una porción importante en la literatura asociada a los 

modelos de calidad del agua. El OD es el indicador principal del estado de general de un medio 

ambiente acuático y su interacción con la DBO es relevante puesto que esta variable es una 

medida agregada útil del efecto del efecto contaminante de un vertimiento de aguas residuales 

(Beck y Young, 1976). 
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El modelo de Streeter-Phelps asocia los dos mecanismos principales relacionados con la 

concentración de oxígeno disuelto en una corriente recibiendo una descarga de aguas residuales: 

la descomposición de la materia orgánica y la oxigenación mediante reaireación. 

Suponiendo un reactor completamente mezclado con la superficie del agua abierta a la atmósfera 

se tiene la siguiente relación para la transferencia de masa para la DBO y el oxígeno disuelto: 

 

VLk
dt
dL

V d−=          (4) 

y 

( )OOVkVLk
dt
dO

V sad −+−=        (5) 

Donde: 
 
V : volumen del reactor (L3) 
O : concentración de oxígeno (ML-3) 
ka : Tasa de reaireación (T-1) 
kd : Tasas de degradación (T-1) 
L : concentración de DBO (ML-3) 
Os : concentración de saturación del oxígeno (ML-3) 
 
Se define una variable llamada déficit de oxígeno, de la siguiente manera: 
 

OOD s −=          (6) 
Resultando en: 
 

dt
dO

dt
dD

−=           (7) 

Reemplazando las ecuaciones y teniendo en cuenta las condiciones de frontera para t = 0 0LL =  
y 0=D : 
 

( )tktk

da

d ad ee
kk

Lk
D −− −

−
= 0         (8) 

 

De esta manera se representa el balance entre una DBO ejercida asociada a un vertimiento 

puntual de aguas residuales y la correspondiente “disminución del déficit” de la concentración de 

OD aguas abajo a medida que el proceso de reaireación tiene lugar en el cuerpo de agua. 

Del modelo de Streeter – Phelps se distinguen dos parámetros característicos, que son el tiempo 

de viaje crítico y el déficit crítico, los cuales suponiendo que el déficit inicial es cero: 
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k
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t ln
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=           (9) 

ra
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⎞
⎜⎜⎝

⎛
=          (10) 

De las dos anteriores ecuaciones se resalta el hecho que el tiempo crítico depende únicamente de 

las tasas de remoción y de reaireación. 

2.3.2.5 Condición anaerobia 

Como se mencionó inicialmente, es posible que la magnitud de la descarga de DBO sea tan 

grande que en la corriente se agote completamente el oxígeno disuelto, situación en la que la 

ecuación de Steeter – Phelps tiene que ser modificada. El análisis para esta situación se muestra a 

continuación (Gundelach y Castillo, 1970). Se trata de determinar el sitio donde se da la 

condición anaerobia, es decir donde el déficit es equivalente a la concentración de saturación de 

oxígeno disuelto de la corriente, el cual debe encontrarse numéricamente, siendo la menor raíz de 

la función: 

( ) s
tktk

da

odtk oee
kk

Lk
eDtf ada −−

−
+= −−−

0)(         (11) 

Una vez encontrado este punto, el consumo del oxígeno disuelto no puede ir con una tasa 

superior a kdL. Una vez se ha consumido el oxígeno, la reacción se vuelve de orden cero, con la 

condición de frontera L = Li para t = ti se calcula la DBO para un tiempo de ti a tf:   

)( isai ttokLL −−=          (12) 
 
Luego se determina el sitio donde la zona anaerobia termina: 
 

fdsa Lkok =           (13) 

sa

said

d
if ok

okLk
k

tt
−

+=
1

        (14) 

Haciendo un análisis similar, para fuentes puntuales y distribuidas, se tienen las siguientes 

expresiones generales: 

( )tk

r

Ltk rr e
k
S

eLL −− −+= 10         (15) 

                                     Puntual   Distribuida 
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( ) ( ) ( ) ( )tktk
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     Déficit             DBO puntual               Déficit distribuido                   DBO distribuida 
     puntual 
 
donde: 
 

oD  : Déficit inicial [mgL-1] 
kr : tasa de remoción de la DBO [d-1] 
SL : tasa de la DBO de la fuente distribuida [gm-3d-1] 
P : tasa volumétrica para la fotosíntesis [gm-3d-1] 
R : tasa volumétrica para la respiración de las plantas [gm-3d-1] 

BS '  : tasa de demanda de oxígeno de los sedimentos [gm-2d-1] 
H : Profundidad [m] 

Los demás términos han sido definidos anteriormente. 

 

2.3.2.6 Remoción DBOC 

En términos generales la remoción de la DBOC se lleva a cabo en las corrientes naturales por 

medio de sedimentación, degradación microbiológica, y absorción o asimilación por parte de la 

flora béntica. Algunos compuestos de la DBO pueden volatilizarse de la columna de agua. 

Es difícil medir las sustancias producto de la descomposición debido a que estos son consumidos 

o modificados químicamente en la medida en que son generados. Resulta aun más difícil 

cuantificar los productos penúltimos de la descomposición: monómeros de azúcar y aminoácidos 

libres son producidos por la despolimerización de carbohidratos y proteínas, respectivamente, 

pero son tomados por las bacterias de manera muy rápida, de manera que raramente las 

concentraciones in situ son detectables. 

La descomposición completa el ciclo biogeoquímico que se inicia con la fotosíntesis (página 9). 

De esta manera, la descomposición completa resulta en la conversión de los productos orgánicos 

de la fotosíntesis (reducidos) a constituyentes inorgánicos (generalmente oxidados) usados como 

reactivos para la fotosíntesis. Los principales ciclos biogeoquímicos afectados por la 

descomposición son el C, N, P, S y O. Cuando los animales y plantas mueren, el material 

biológico orgánico disuelto y particulado (DOC y POM) está disponible para la degradación.  
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El DOM de los detritos está disponible como una fuente de energía para la microflora en los 

sedimentos y en las aguas cercanas a detritos particulados. La tasa de degradación depende de la 

capacidad hidrolítica mediante exoenzimas de los microorganismos del medio y de las 

condiciones medioambientales. Algunos de los compuestos del DOM son más estables que otros, 

pero temperaturas más cálidas y el aumento en la disponibilidad de oxígeno reducen su 

resistencia a la oxidación.  

Casi todo el carbono orgánico en aguas naturales esta en forma de carbono orgánico disuelto 

(DOC), carbono orgánico coloidal (COC) y carbono orgánico particulado inerte (POC). Esta 

cantidad de carbono orgánico como detritos (residuos inertes), exceden ampliamente  la cantidad 

total de carbono en la biota viviente del medio. Una relación de 10:1 para el DOC/COC al POC, 

es casi universal en los  cuerpos de agua y en los ecosistemas de lagos y corrientes juntamente. 

(Wetzel 1984, 1995). 

Las concentraciones medidas de DOC sin embargo, pueden contener una significante fracción 

coloidal adicional al verdadero carbono orgánico disuelto. 

El carbono orgánico disuelto influencia, si no regula, gran cantidad de aspectos de la bioquímica 

de los sistemas acuáticos (Thurman, 1985). Con frecuencia, el DOC regula algunos procesos 

bióticos como la productividad bacterial la cual a su vez afecta la concentración de oxígeno 

disuelto, la estructura ecológica local, y las transformaciones biogeoquímicas asociadas a los 

microorganismos (Wetzel, 2001). Los ecosistemas de las corrientes de agua integran los flujos de 

DOC de la zona terrestre adyacente al canal principal, junto con los ambientes de la zona riparia, 

hiporréica y subterránea (Mc-Dowell and Likens 1988, Hedin et al., 1998, Baker et al., 2000a) y 

los flujos de DOC hacia aguas abajo son normalmente el componente principal de materia 

orgánica en la corriente (Fisher and Likens 1973, Webster and Meyer 1997). Se han hecho 

estudios donde se muestra sin embargo que la proporción disponible del total de materia orgánica 

disuelta varía ampliamente entre diferentes corrientes (Mulholland 1997, Sinsabaugh, 1997). 

El carbono orgánico particulado de un tamaño mayor a 0.5 µm, puede originarse de varias 

fuentes, como en la producción fotosintética de algas y plantas acuáticas, la fragmentación de 

partículas mas grandes, la egestión de procesos microbiales, la floculación materia orgánica 

disuelta y las entradas terrestres. 
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El POC es removido físicamente a medida que fluye la corriente hacia los sedimentos 

(Marmonier et al., 1995), sin embargo porciones muy grandes de detritos particulados pueden ser 

enterrados en los sedimentos hiporréicos, contribuyendo significativamente al metabolismo de la 

zona hiporréica (Fiebig 1995, Findlay y Sobczak, 1996). Adicionalmente, el rompimiento de 

biopelículas existentes puede contribuir al metabolismo en la zona hiporréica (Fiebig 1995, 

Findlay y Sobczak, 1996). 

La determinación de la cantidad media de carbono orgánico contenido en el POM o en fracciones 

de éste, permite estimar la cantidad de carbono orgánico potencialmente disponible para el 

metabolismo de los organismos. La cuantificación de la cantidad de carbono orgánico en el POM 

o en el DOM, no significa que este disponible en estos compuestos.  

 

2.3.2.7 Descomposición asociada a la actividad biológica 

La mayoría de la actividad metabólica en las corrientes tiene lugar en los sedimentos del lecho, 

ya sea en la interfase entre el agua y los sedimentos o en los sedimentos más profundos 

conectados hidrológicamente (ver zona hiporréica). 

Los microorganismos heterotróficos (hongos, bacterias y protozoos) en corrientes y ríos utilizan 

la materia orgánica en descomposición como fuente de carbono y energía. Una cantidad 

importante de materia orgánica en los ríos es alóctona (originada en el medio terrestre) e ingresan 

a la corriente dentro de un complejo de residuos de materia orgánica en descomposición y su 

microbiota asociada. Adicionalmente, la producción primaria generada por algas y macrófitas en 

la corriente incrementa el contenido de materia orgánica autóctona (originada al interior de la 

corriente) y si no se consume directamente, puede volverse materia orgánica detrítica.  

Las corrientes de lugares boscosos o con abundante vegetación se consideran heterotróficas, en 

las cuales son descompuestas la materia orgánica disuelta (DOM) y la materia orgánica 

particulada (POM). Los microorganismos predominantes asociados con el rompimiento de 

residuos de hojas son los hongos, en particular cierto grupo de estos (hipomicetos acuáticos) 

adaptados a las aguas en movimiento.  

La biomasa y la generación de hongos predominan sobre las bacterias en el material particulado 

grueso (CPOM – Coarse Particulate Organic Matter), como las hojas. A medida que el tamaño 
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de partículas disminuye, la producción de biomasa asociada a las bacterias aumenta y la de los 

hongos disminuye. 

Las tasas de degradación de material vegetal como las hojas esta afectada por factores internos 

como la composición del material (el contenido de nitrógeno, tanina y lignina) y de factores 

medioambientales (concentraciones de nutrientes en la corriente, temperatura, pH, velocidad de 

la corriente y la disponibilidad de oxígeno). La descomposición de POM y DOM está dominada 

por las bacterias. El flujo de energía de la materia orgánica disuelta de las bacterias a los 

protozoos y posteriormente a los invertebrados representa el ciclo trófico que desempeña un 

papel importante en la generación y flujo de nutrientes en las corrientes de montaña.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Características de una cadena trófica para una corriente de agua. (Tomado de 
Suberkroop, 2000). 

 

Una cadena de materia orgánica típica de los residuos detríticos se resume en la Figura 11. Esta 

cadena alimenticia indica dos caminos principales para la transformación de la materia orgánica 

en las corrientes de agua. La CPOM como los residuos de hojas es descompuesta principalmente 

por los hongos, organismos descomponedores de material vegetal y, finalmente, convertida a 

dióxido de carbono, DOM y FPOM. La materia orgánica disuelta es descompuesta 

principalmente por las bacterias. Estas transfieren la energía a través del ciclo microbiológico en 

el cual las bacterias son consumidas por protozoos, meiofauna (copépodos o nematodos) y 

eventualmente asciende a niveles tróficos superiores.  
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Producción autotrófica. 

Los autótrofos importantes en ríos incluyen plantas vasculares (principalmente angiospermas 

acuáticas), briofitas y fitoplancton (algas verdes y rojas), algunas bacterias (principalmente algas 

azules-verdes), y protistas (diatomeas, algas amarillas-cafés y euglenoides). El perifiton se refiere 

a algas creciendo en el fondo del río, el fitoplancton hace referencia a algas suspendidas en la 

columna de agua. A través de la fotosíntesis, la producción autotrófica crea nuevo material al 

interior de la corriente. Parte de este material es consumido por animales herbívoros, otra porción  

de este material finalmente muere y puede ser sedimentado, formado sustrato o siendo arrastrado 

por la corriente. Sin embargo, las plantas muertas alimentan animales detritívoros, bacterias y 

hongos, formando enlaces en la ruta de la materia orgánica heterotrófica. 

 

 Tabla 7 – Principales clases de autótrofos y heterótrofos en corrientes. (Tomado de 
Berkman and Rabeni 1987; Merritt and Cummins 1996). 

Autótrofos Heterótrofos 
Grupo Forma de crecimiento Grupo Tipo de alimento 
Macrofitas 
(plantas florecientes, 
musgos) 

Emergentes 
Flotantes 
Sumergidas 

Microheterotrofos 
(bacterias, hongos, 
protozoos y 
metazoanos ) 

Descomponedores microbiales 
Material suspendido 
Predadores 
 

Perifiton 
(algas verdes, algas 
azul-verdes, 
euglenoides, algas 
amarilla-cafés, algas 
rojas) 

Filamentosas 
Filamentosas con 
epifitas 
Gelatinosas 

Macroinvertebrados 
(todos los 
invertebrados mas 
grandes que los 
metazoanos) 

Material suspendido 
Colectores 
Predadores 

Fitoplancton 
(algas, protistas  
y cianobacterias) 

Perifiton fangoso 
Como fitoplancton 

Vertebrados 
acuáticos 
(peces y anfibios) 

Herbívoros 
Invertebrados bénticos 
Planctivoros 
Omnívoros 
Parásitos 

Materia orgánica alóctona y producción heterotrófica. 

Los organismos heterotróficos derivan su energía de la materia orgánica, viva o muerta, gran 

parte de la cual puede tener su origen en el exterior de la corriente. Algunos de los organismos 

heterótrofos importantes en las corrientes de agua comprenden organismos grandes y pequeños: 

microbios (bacterias y hongos), protozoos y micrometazoarios que consumen la mayoría de la 

materia orgánica muerta, y animales (macroinvertebrados y vertebrados) que se alimentan de 

materia orgánica viva o muerta.  
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En las corrientes de agua empinadas la producción heterotrófica primaria es soportada 

principalmente por materia orgánica terrestre, mientras que en ríos y canales de planicie la 

producción heterotrófica puede ser soportada por las rutas del los detritos autóctonos. 

El ingreso de material alóctono depende en gran medida de las condiciones climáticas del medio. 

La materia orgánica disuelta (DOM) ingresa en mayor magnitud a los ríos durante el tiempo de 

lluvias (Triska et al., 1984, Niaman et al., 1992).  

La materia orgánica particulada fina (FPOM) ingresa a los ríos en grandes cantidades durante las 

inundaciones o en situaciones de remanso (Welcomme, 1979). La materia orgánica particulada 

gruesa (CPOM) varia ampliamente en su tamaño, desde raíces y hojas que caen al agua durante el 

otoño hasta grandes troncos que llegan a la corriente durante tormentas (Naiman y Sedell 1979).  

Materia orgánica béntica 

En los sistemas lóticos, la BOM (materia orgánica béntica) es una fuente de energía importante 

para la producción secundaria (Minshall 1967, Benke et al., 1984), influenciando los ciclos de los 

nutrientes (Mulholland et. al., 1985) y afecta la transformación de DOM y de POM (Bilby and 

Likens 1980, Bilby 1981, Smock et al., 1989). Los detritos bénticos también influencian la 

estabilidad del canal y las características de retención (Keller and Swanson 1979, Mosley 1981, 

Webster et al., 1994) y genera un hábitat para los microorganismos, macroinvertebrados (Benke 

et al., 1984, Huryn and Wallace 1987), y los peces (Angermeirer and Karr 1984, Elliot 1986).  

A medida que la corriente crece hacia aguas abajo, el BOM tiende a disminuir (Naiman and 

Sedell 1979, Minshall et al., 1983, Conners and Naiman 1984, Naiman et al., 1987). Dentro del 

tramo del río, la distribución del BOM es afectada por los mecanismos de retención, como las 

piscinas y presas formadas en la corriente (Huryn and Wallace 1987, Smock et al., 1989), 

características del canal como la pendiente y las interacciones entre el canal principal y las zonas 

de almacenamiento.  

Procesamiento de la materia orgánica. 

Un modelo generalizado para la cadena alimentaria de la materia orgánica en un río muestra la 

manera en que la materia orgánica es consumida, almacenada y excretada por miembros de 

diferentes grupos funcionales. El flujo de materiales a través de las diferentes rutas es  

influenciada por la posición dentro de la cadena en la corriente (Vannote et. al., 1980).  
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Aunque gran cantidad de la materia orgánica alóctona en las aguas de las corrientes entra como 

CPOM, es convertida a través de una gran variedad de mecanismos a FPOM. La colonización 

bacterial tiene lugar rápidamente luego que la CPOM entra al río, formando una capa de de 

bacterias y hongos en su superficie (biopelícula). Los descomponedores microbianos consumen 

el DOM lixiviado del CPOM el cual es rico en nutrientes y constituye una fuente de alimento 

para macroinvertebrados.  

 

2.3.2.8 Importancia de la zona hiporréica 

La zona hiporréica es un ecotono2 activo entre la superficie del agua en la corriente y el agua 

subterránea. En su interior tienen lugar intercambios de agua, nutrientes y materia orgánica en 

función a las variaciones de los caudales y a la topografía y porosidad del lecho del río. El 

ascenso del agua subsuperficial aumenta la población de organismos con nutrientes, mientras que 

la infiltración de agua de la corriente genera un aumento en el oxígeno disuelto y materia 

orgánica a los microorganismos de la zona hiporréica. Existen gradientes en todas las escalas y 

varían temporalmente. (Boulton et al., 1998). 

Tradicionalmente se han estudiado como entidades separadas las corrientes superficiales de las 

aguas subterráneas (Brunke, 1997). La razón puede originarse en las grandes diferencias de estos 

dos ambientes. Los ríos generalmente se asocian con actividad turbulenta, tiempos de residencia 

cortos, gran variabilidad en el caudal y las condiciones fisicoquímicas y una morfología dinámica 

en el canal. Análogamente, los ambientes subterráneos aluviales son más estables, tienen mayores 

tiempos de residencia del agua, flujo predominantemente laminar y pequeños cambios en su 

estructura morfológica. (Brunke 1997, Chappel 1993, Gubert 1994). 

Los estudios ecológicos recientes se han enfocado en la interfase entre estos dos ambientes, pues 

se ha evidenciado la importancia del intercambio de agua, nutrientes y otros materiales. El 

aspecto fundamental que origina la dificultad para definir esta zona es que sus fronteras varían 

temporal y espacialmente. (White, 1993). 

Cantidades importantes de agua superficial pueden fluir a través de la zona hiporréica y el 

movimiento relativamente lento a través de los sedimentos allí presentes generan una importante 

                                                 
Zona de transición, una región de superposición de asociaciones de organismos, como entre dos biomas o dos 
ecosistemas adyacentes (Little & Jones 1980) 
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oportunidad para el metabolismo microbiológico asociado a los materiales solubles disponibles 

para ser transformados. 

La dinámica hidrológica en la zona hiporréica es compleja ya que depende de la combinación de 

los procesos que definen el flujo de agua subterránea y el caudal superficial del río. En este 

sistema continuo, constituido por la relación entre el río y el acuífero, adquieren especial 

importancia los flujos ascendentes procedentes del acuífero y que constituyen la principal recarga 

del río en época de escasa precipitación, conocido también como caudal de base. Además, 

definen las complejas reacciones biogeoquímicas que controlan los procesos microbiológicos en 

los ríos, los cuales se describen posteriormente. 

 
Figura 12 – Esquema de los compartimentos que pueden interactuar con la zona hiporréica. 

(Tomado de Boulton et. al., 1998) 
 

En canales con un caudal relativamente pequeño (Q < 1 m3s-1), el intercambio hidrológico con la 

zona de almacenamiento temporal puede ser rápido y darse completamente en kilómetros o aun 

en cientos de metros longitudinalmente, para el caso de corrientes muy pequeñas (Q < 0.1 m3s-1), 

(Harvey and Wagner, 2000; Harvey, Wagner and Bencala, 1996; Thomas et al., 2001). 

Cuando la zona de almacenamiento temporal esta compuesta por patrones de flujo reflejados en 

la zona hiporréica, se asocian mayores tiempos de residencia con el correspondiente aumento en 

el tiempo de contacto entre el agua y las superficies química y biológicamente activas. En estos 

casos, los procesos biológicos interactúan con frecuencia con el flujo de la zona hiporréica 

generando un gradiente de estados de oxidación – reducción, constituyendo un sustrato para una 

serie de procesos biogeológicos que raramente ocurren en la superficie béntica de las corrientes. 

(Baker et al., 2000; Dahm et al., 1987; Duff and Triska, 1990).  

Adicionalmente, la ubicación de la zona hiporréica con respecto a los ecotonos propios de la 

interfase del nivel freático le confiere a esta región una influencia particularmente importante 
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sobre la forma y la abundancia de elementos disueltos en la corriente principal y en las aguas 

subterráneas. Como resultado, puede tener una influencia significativa en la heterogenicidad 

temporal y espacial de los procesos bióticos en la zona béntica de la corriente (Dent et al., 2000; 

Harvey, Wagner and Bencala, 1996; Triska et al., 1989)   

La importancia de la zona hiporréica es una función del tiempo de residencia del agua intersticial 

en esta zona (Runkel, 2002), la extensión física de esta zona (White, 1993) y de las tasas a las 

cuales ocurren los procesos específicos dentro del ambiente intersticial (Fellows et al., 2001). 

Una técnica común para determinar el tiempo de residencia  de la zona hiporréica y su extensión 

es por medio de un trazador conservativo de manera que se puedan estimar las características de 

la zona de almacenamiento temporal. (Bencala et al., 1984).  

A pesar que con frecuencia son igualadas, la zona de almacenamiento temporal y la zona 

hiporréica no son equivalentes. Sin embargo, estas tienden a volverse equivalentes en la medida 

en que el área de la sección transversal de la zona de almacenamiento temporal (As) se aproxima 

al área de la sección transversal del canal principal (A).  

En las corrientes en las cuales As/A ≥1, puede suponerse de manera razonable que la zona de 

almacenamiento temporal es principalmente hiporréica, sin embargo el ambiente hiporréico es 

superior al predicho por el modelo TS (Transient Storage; Hays, 1966; Thackston y Schnelle, 

1970; Pedersen, 1977; Bencalla y Walters, 1983; Jackman, 1984). Bajo estas condiciones la 

modelación por medio del almacenamiento temporal genera un resultado razonablemente 

adecuado de las características de la zona hiporréica. 

Por el contrario, las tasas de los procesos biogeoquímicos en los sedimentos asociados a la zona 

hiporréica son determinadas frecuentemente utilizando varias técnicas de incubación de los 

sedimentos (Grimm and Fisher, 1984). La heterogenicidad de las condiciones hidrológicas 

locales, el contenido de materia orgánica (M.O.) en la zona hiporréica, el potencial redox de la 

zona intersticial y la actividad metabólica dificulta la extrapolación del cálculo de las tasas.  

La escala a la cual se mire la zona hiporréica ayuda a definir el significado funcional de la misma, 

y sirve para definir la jerarquización de los procesos que allí tienen lugar (Boulton et al., 1998). 

El enfoque a partir de la escala ha sido fundamental en el desarrollo de modelos conceptuales de 

la ecología de ríos y ha sido el marco de estudio para poblaciones y el ecosistema entero (e.g. 

Stanley et al., 1997).  
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Procesos asociados a la escala de los sedimentos 

Las características granulométricas (tamaño, forma y composición de los sedimentos) se asocian 

a procesos ocurridos en la escala geológica y determinan la mayoría de procesos físicos y 

químicos en la zona hiporréica (Maridet et al., 1996). Los patrones de flujo intersticial son 

producto del gradiente hidráulico y de la porosidad del lecho. Estos flujos son turbulentos e 

irregulares, asociados a zonas de rápidos, flujo y lento y zonas muertas. Aun con flujos 

turbulentos se tienen zonas muertas, y pueden ocurrir procesos anaerobios.  

Consecuentemente, una zona aparentemente bien aireada puede contener zonas anóxicas e 

hipóxicas asociadas con las irregularidades de las superficies de los sedimentos, pequeños 

espacios de poros, o depósitos locales de materia orgánica (Leichtfried, 1991). La heterogeneidad 

de la zona permite la generación de microzonas biológica y químicamente activas, facilitando la 

generación de diversos procesos ecológicos en un reducido volumen. 

La distribución de materia orgánica particulada fina (FPOM) en los sedimentos es 

particularmente importante en su papel como superficie y sustrato para microorganismos. 

Asimismo actúa como una fuente de nutrientes inorgánicos después de la mineralización. Hay 

abundancia de biopelículas dada la gran cantidad de área superficial disponible, generando una 

correlación negativa entre el tamaño medio de partículas y la actividad bacterial en los 

sedimentos del río. 

La baja porosidad y la influencia de la velocidad del agua permite que los sedimentos mas 

pequeños atrapen materia orgánica fina, de manera que generalmente se asocian con altos 

contenidos de materia orgánica (Leichtfried, 1991), estimulando el crecimiento de biopelículas. 

La percepción intuitiva de la zona hiporréica tiene que ver con la escala macroscópica, asociada 

con las características geomorfológicas como las discontinuidades en la pendiente y la secuencia 

de rápidos y piscinas, la forma del canal, su rugosidad y la permeabilidad de su lecho, obstáculos 

(como macrófitas, rocas) que se localizan a lo largo de la corriente y alteran el patrón de flujo 

superficial (Williams, 1993). Comúnmente, la disminución de la profundidad de la corriente 

hacia aguas abajo de las piscinas fuerza al agua a introducirse mas profundamente en el fondo 

hacia los sedimentos, desplazando el agua intersticial que viaja alguna distancia antes de volver a 

la corriente principal del río.  
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Algunos experimentos con trazadores (Grimm and Fisher, 1984; Harvey and Bencala, 1993) 

muestran que los patrones de flujo usualmente son más complicados y pueden estar asociados a 

otros fenómenos como la inundación o la transpiración de la zona riparia. Los flujos horizontales 

hacia y desde las bancas del lecho son funcionalmente equivalentes a los flujos verticales en el 

lecho del río. Estos flujos juntos contribuyen a la retensión hidráulica (Morrice et al., 1997). 

Gradientes longitudinales 

Mayores tiempos de retensión promueven interacciones entre las biopelículas de las partículas de 

los sedimentos y los nutrientes y el carbono contenido en las corrientes de flujo subsuperficial. 

Parámetros como la temperatura, la alcalinidad, los nutrientes, DOC (Findlay and Sobczak, 1996; 

Findlay et al., 1993) y OD en la zona hiporréica reflejan el flujo de agua de la superficie hacia los 

patrones de flujo de la zona hiporréica. 

Se ha realizado aproximaciones para la estimación del área transversal asociada a la zona 

hiporréica, como el As (Modelo TS Hays, 1966; Thackston y Schnelle, 1970; Pedersen, 1977; 

Bencalla y Walters, 1983; Jackman, 1984) con las siguientes estimaciones: 

• El valor de As/A puede variar entre 5 a casi cero en corrientes con lecho de roca 

(Mulholland  et al., 1998). 

• Con base en cálculos de velocidades en los siguientes rangos: Superficial (0.1-2 m/s) y 

velocidades de la zona hiporréica (0.00001-0.01 m/s) se tienen valores 4 a 5 veces 

mayores de caudales (Qsup/Qsub), excepto para valores altos de As/A. 

 

2.3.3 Modelación de la descomposición 

De manera previa a la discusión de la modelación de la descomposición de la materia orgánica 

carbonácea en un cuerpo de montaña, cabe resaltar la observación hecha por Levins (1968) con 

respecto a que un modelo no puede ser multipropósito. Los modelos tienen que ser diseñados con 

uno de los siguientes enfoques: realismo, generalidad o precisión, pero es imposible maximizar 

estas tres características al tiempo.  

Las técnicas apropiadas para un estudio dependen de los objetivos de la misma, lo cual es 

particularmente relevante en el caso de los ejercicios de modelación.  
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A continuación se discuten diferentes aproximaciones al caso de la determinación de una 

constante de degradación de materia orgánica. El más general, pero menos preciso o realístico de 

los modelos es un modelo de decaimiento exponencial simple. Desarrollado por Jenny et al. 

(1949) y por Olson (1963), éste modelo ha sido aplicado a la mayoría de los estudios de 

descomposición de materia orgánica en el agua, así como en la descomposición de hojas en agua 

fresca (Webster y Benfield, 1968). El trabajo clásico de Pettersen y Cummins (1974) hecho en la 

medición de la degradación de grupos de hojas de varias especies indica que la perdida de masa 

se ajusta a un modelo de decaimiento exponencial. 

La aplicación de un modelo de decaimiento exponencial ha sido objeto de críticas por las 

siguientes razones:  

• Otras ecuaciones matemáticas con frecuencia se ajustan mejor a los datos medidos. 

• El ajuste es poco adecuado en los extremos. 

• Las variables que afectan la tasa de degradación (como la temperatura, el pH, la velocidad 

de la corriente, etc.) no están presentes en el modelo. 

El modelo de decaimiento exponencial se basa en el supuesto que la tasa de descomposición de la 

materia orgánica es una fracción constante de la cantidad de material remanente. Dos problemas 

fundamentales son que la pérdida de masa es una aproximación distante de la tasa real de 

descomposición y que un modelo exponencial simple no es suficiente para integrar la tasa de 

degradación de un amplio número de procesos y fases involucrados en la descomposición. 

La modificación más simple del modelo de decaimiento exponencial es separar la tasa en una 

asociada al material de rápida y lenta degradación. Este modelo de doble exponencial ha sido 

aplicado de manera adecuada a un amplio rango de medios (Webster y Benfield, 1986), y es 

asintótico (Wiedier y Lang, 1982) en el cual se supone que el material de lenta degradabilidad 

permanece inalterado, mientras que la fracción rápidamente biodegradable, por definición, esta 

sujeta al catabolismo y es eventualmente completamente descompuesta.  

Otros autores han modificado este modelo (e.g. Bunnell et al., 1977) Westich y Berner (1984) 

utilizando una aproximación similar para describir la descomposición de sedimentos marinos, 

proponiendo que existen tres fracciones de importancia: una fracción de muy lenta 

descomposición y dos fracciones más fácilmente degradables a las que se les asocian constantes 

de degradación de primer orden y difieren entre si por un orden de magnitud. Esta aproximación 
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resulta muy simple para algunos modelos, en los cuales efectos sinérgicos y antagónicos de los 

productos de la degradación de ciertos grupos de sustancias afectan las tasas de transformación 

de otro tipo de sustancias, lo cual requiere la implementación de un modelo en el laboratorio. 

Wieder y Lang (1982) han indicado el rechazo hacia modelos polinómicos, debido a que a pesar 

que se ajusten de manera adecuada a los valores observados, son poco realísticos. Por ejemplo, 

un grupo de diez datos puede tener un coeficiente de correlación (R2=1.0) con un polinomio de 

noveno orden; pero carece completamente de sentido biológico (Straskraba y Gnauck, 1985).  

Los modelos que intentan maximizar el realismo son los más útiles para simular la tasa de 

decaimiento bajo condiciones naturales. Este tipo de modelos generalmente emplean 

modificaciones del modelo exponencial negativo (Webster y Benfield, 1986). Por ejemplo, la 

temperatura ha sido incorporado al modelo como una variable independiente (e.g. Webster 1983; 

Short et. al., 1984).  

2.3.4 Modelos de calidad del agua con enfoque integral de tratamiento 

La calidad ecológica de un cuerpo receptor es determinada por numerosos factores de los cuales 

muchos de ellos no son entendidos adecuadamente (Rauch et. al, 1998). Actualmente, la 

reglamentación asociada con los vertimientos en muchos países no considera las condiciones 

ecológicas locales para su definición. Consecuentemente, los mecanismos implementados con el 

fin de mejorar la calidad del agua de la corriente receptora se basan en técnicas de fin de tubo.  

Los impactos de una descarga de agua residual en las corrientes receptoras pueden ser agrupados 

de la siguiente manera: 

o Químicos 
o Bioquímicos 
o Físicos 
o Higiénicos 
o Estéticos 
o Hidráulicos 
o Hidrológicos 

Puede hacerse una clasificación más exhaustiva en términos de duración de precisión, retraso o 

acumulación (Lijklema et. al., 1989). Normalmente, uno o pocos de estos impactos predominan 

en el estado ecológico actual o prospectivo de la corriente receptora: este es el impacto sobre el 
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cual debe hacerse énfasis, describirlo cuantitativamente, y definir las medidas para minimizar los 

impactos sobre el cuerpo de agua. (Schilling et al., 1997). 

Una vez el proceso fundamental se ha definido y las variables descriptivas se han encontrado, 

debe caracterizarse la línea base de la calidad del agua de la corriente receptora. Ante todo debe 

tenerse en cuenta el pragmatismo en la definición de los modelos a implementar y en las 

variables a monitorear para el proceso de modelación evitando la complejidad innecesaria.  

El sistema integrado en un esquema de saneamiento comprende: 

• Sistema de alcantarillado. 
• PTAR.  
• La corriente receptora. 

El diseño clásico del sistema de alcantarillado se fundamenta en la evacuación rápida de las aguas 

residuales y de manera que se garantice la higiene y la protección de inundaciones. La PTAR es 

una herramienta de fin de tubo para proteger la corriente receptora de los efectos de este 

transporte eficiente de las aguas residuales. (Saldarriaga, 2004). 

La estrategia actual ha cambiado. Hoy en día se procura minimizar el transporte de aguas 

combinadas en el alcantarillado y aprovechar la capacidad de tratamiento asociada a la capacidad 

de retensión del mecanismo de evacuación de aguas, teniendo en cuenta la capacidad de 

autopurificación del río receptor. (Camacho, 2004). Consecuentemente, la variación diurna del 

alcantarillado y los flujos de las sustancias (como nitrógeno, Krebs et al., 1996) o los 

mecanismos de autopurificación de la corriente receptora (oxígeno disuelto, Rauch y Harremöes, 

1996) adquiriendo mayor importancia respecto a variables como por ejemplo la tasa de 

inundaciones. Para la modelación de del sistema integrado, la corriente receptora debe ser 

considerada como una parte fundamental del sistema. 

Como se mencionó previamente, existe incertidumbre asociada a los modelos predictivos, no 

solamente por la elevada cantidad de parámetros, su eventual dependencia, así como por la 

naturaleza estocástica de ciertos procesos involucrados en la modelación. Realizar una 

integración completa de los tres componentes del sistema es complejo dado que los mecanismos 

relevantes en cada uno de los subsistemas son diferentes en la modelación y las variables 

consideradas en cada una de las sub-unidades refleja el desarrollo histórico de los modelos 

existentes para cada uno de estos componentes, así como los objetivos que se definieron 

enfocados mediante la ingeniería ambiental. 
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Como resultado de las diferencias considerables en las aproximaciones de modelación cuando se 

quiere desarrollar un modelo integrado, se presenta a continuación algunas de las principales 

conexiones entre los diferentes sub-sistemas considerados. 

 
Tabla 8 – Comparación de las variables de estado utilizadas en modelos para los diferentes 

subsistemas en un entorno urbano. (Tomado de Rauch et al., 1998) 
Alcantarillado PTAR Río receptor 

Caudal Caudal Caudal 
SST SST SST 
DBO    
Particulada 

COD  soluble inerte (SI) DBO lentamente biodegradable 

Soluble             soluble rápidamente biodegradable 
(SS) 

           rápidamente biodegradable 

             particulada inerte (XI) SOD (demanda de los sedimentos) 
             lentamente biodegradable (XS)  
             biomasa heterotrófica (XBH)  
             biomasa autotrófica (XBA)  

N        amonio (SNH) N       amonio 
            nitrato (SNO)            nitritos 
            soluble biodegradable (SND)            nitratos 
            soluble inerte (SNI)            Kjeldahl 

NTK 

            lentamente biodegradable (XND)  
 Oxígeno disuelto Oxígeno disuelto 

Fosfato    orgánico Fosfato total  
                inorgánico 

Coliformes 
fecales 

 Coliformes fecales 

  Clorofila a 
    pH 

En esta tabla se observan los diferentes niveles de detalle utilizados en los diferentes modelos, 

como se evidencia en la clasificación de la materia orgánica; como los compuestos nitrogenados 

en los diferentes subsistemas. 

Además, algunas veces diferentes variables son utilizadas para describir el mismo aspecto de 

calidad, como la DBO como medida de la contaminación orgánica en los modelos de 

alcantarillado y en el río. Finalmente, algunas variables resultan no tener importancia en algunos 

sub-sistemas, como la biomasa heterotrófica en los modelos de alcantarillado y en el río.  
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2.4 Modelación de nutrientes 

2.4.1 Nutrientes 

Ciertos elementos se conocen como nutrientes debido a que son esenciales para los procesos 

metabólicos de los organismos acuáticos. Los nutrientes principales (macronutrientes) son el 

carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, silicio y el hierro. Algunos micronutrientes son el 

manganeso, zinc, cobre, cobalto y el molibdeno son también importantes. Sin embargo, estos 

últimos elementos no son considerados en los modelos de calidad del agua ya que se requieren 

solamente en cantidades traza y normalmente están presentes y disponibles en cantidades 

suficientes para satisfacer los requerimientos organísmicos en sus reacciones bioquímicas. 

La modelación de la calidad del agua ha estado enfocada en cuatro macronutrientes: fósforo, 

nitrógeno, carbono y silicio, debido a que los nutrientes son importantes para la modelación de la 

calidad del agua por varias razones. Por ejemplo, la dinámica de los nutrientes es un componente 

crítico para los modelos de eutroficación ya que la disponibilidad de nutrientes es usualmente el 

factor principal que controla el florecimiento de las algas. El crecimiento de las algas 

normalmente está limitado por la disponibilidad de nitrógeno o fósforo. El carbono usualmente 

está en exceso, pero en algunos casos este puede llegar a ser también un nutriente limitante. El 

carbono tiene un papel importante en el sistema pH-carbonatos. El nitrógeno es importante en la 

modelación de la calidad del agua por razones adicionales a su papel como nutriente; por 

ejemplo, puede representar una porción significativa de la DBO total.  

El carbono juega tres papeles en la modelación de la calidad del agua: 

• Nutriente. 

De la misma manera que el fósforo y el nitrógeno, el carbono puede tomado como un nutriente. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos en la modelación se supone que el fósforo no es un 

nutriente limitante para el crecimiento de las algas, aunque algunos modelos (Chen y Orlob, 

1975) lo incluyen como potencial limitante. Los estudios relacionados con algas limitando la 

disponibilidad de carbono generaron inquietudes con respecto a la necesidad de éste para la 

fotosíntesis por diferentes algas (Goldman et al., 1974; King y Novak, 1974). 

• Biomasa. 

Debido a que es un constituyente fundamental de gran cantidad de compuestos orgánicos, el 

carbono es usado como una medida de la biomasa. 



MIC 2005 – II – 9 

 46 

• Contaminante. 

El carbono es un factor importante en otros problemas de contaminación además de la 

eutroficación. Primero, ya se ha indicado, la descomposición del carbono orgánico puede afectar 

en gran medida la concentración de oxígeno en un sistema. Segundo, se sabe que muchos 

contaminantes se asocian preferencialmente con la materia orgánica. De manera que la dinámica 

de los tóxicos en el medio ambiente está íntimamente conectada con la generación, transporte y 

transformación del carbono orgánico. Finalmente, el carbono orgánico producido naturalmente 

puede, por sí mismo transformarse en un compuesto tóxico. Por ejemplo el cloro puede 

reaccionar con compuestos orgánicos para formar trihalometanos tóxicos. 

En las aguas residuales domésticas, la DBOc es normalmente ejercida antes de la BDON, lo que 

se representa en la siguiente figura.  

 

Figura 13 – Comportamiento de la DBO en sus fases carbonácea y nitrogenada. (Tomado de 
Orozco, 2001). 

2.4.2 Ciclo de los nutrientes en el medio acuático 

Los nutrientes están presentes en varias formas en los sistemas acuáticos: 

• Nutrientes inorgánicos disueltos. 

• Nutrientes orgánicos disueltos. 

• Nutrientes particulados orgánicos (detritos). 

• Nutrientes en los sedimentos. 

• Nutrientes bióticos (algas, plantas acuáticas, zooplancton, peces, organismos bénticos). 
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Cada nutriente se recicla permanentemente entre las formas principales listadas. Por ejemplo, los 

nutrientes inorgánicos son removidos de la columna de agua por algas y plantas acuáticas en la 

fotosíntesis. Estos son distribuidos a otros organismos acuáticos a través de la red trófica.  

Los nutrientes inorgánicos disueltos son devueltos al agua a través de las excreciones solubles de 

todos los organismos, la descomposición de los detritos orgánicos y los sedimentos, y la 

hidrólisis de los nutrientes orgánicos disueltos. Adicionalmente, el CO2 disuelto y el N2 presentan 

intercambio gaseoso con la atmósfera.  

Los nutrientes suspendidos particulados son generados a partir de las excreciones de los animales 

acuáticos y por la muerte de los organismos planctónicos. Los detritos orgánicos y el fitoplancton 

que se sedimenta contribuyen a incrementar los nutrientes en los sedimentos. La descomposición 

de los detritos orgánicos suspendidos y la generación de sedimentos orgánicos ambos son 

nutrientes orgánicos disueltos e inorgánicos disueltos que son aportados al agua. 

 
Figura 14 – Interacciones entre nutrientes para el Carbono, Nitrógeno y Fósforo. (Tomado de 

Tetra Tech, 1979). 
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La Figura 14 muestra las principales interacciones para los macronutrientes descritos, incluyendo 

los principales procesos ocurridos en un río. 

Adicionalmente al reciclaje interno de los nutrientes al interior del cuerpo de agua, los nutrientes 

son introducidos a través de las descargas de aguas residuales, como se mostró en la página 12,  

en forma de fuentes puntuales, distribuidas, ingreso de ríos tributarios, escorrentía y precipitación 

atmosférica. 

2.4.3 Modelación general de los nutrientes 

La dinámica de los nutrientes está gobernada por los siguientes procesos: 

• Nutrientes inorgánicos disueltos. 

Consumo fotosintético, Excreción, Transformaciones químicas., Hidrólisis de los nutrientes 

orgánicos disueltos, Descomposición de detritos, Descomposición y resuspensión de los 

sedimentos y Cargas externas. 

• Nutrientes orgánicos disueltos. 

Excreción, Hidrólisis, Descomposición de detritos, Descomposición y resuspensión de los 

sedimentos y Cargas externas. 

• Nutrientes orgánicos particulados. 

Excreciones particuladas Mortalidad de plancton, Descomposición, Sedimentación, Consumo 

de zooplancton, Cargas externas. 

• Nutrientes en los sedimentos. 

Sedimentación de los detritos, Sedimentación de las algas, Descomposición y resuspensión de 

los sedimentos. 

A continuación se describen los procesos que afectan los componentes abióticos. 

Los nutrientes son modelados por medio de ecuaciones acopladas de balances de masa descritas 

para cada nutriente para cada proceso mencionado anteriormente, junto con el proceso de 

transporte de advección dispersión. Las ecuaciones generales para cada nutriente, omitiendo el 

transporte y las cargas externas, se expresan de la siguiente manera: 

 
• Nutrientes inorgánicos disueltos. 
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• Nutrientes orgánicos disueltos. 
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• Nutrientes orgánicos particulados. 
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• Nutrientes en los sedimentos. 
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S
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∂
∂
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donde: 
 
S : concentración del nutriente inorgánico disuelto. [ML-3]. 
S´ : otra forma inorgánica del nutriente que se transforma a la especie S. [ML-3] 
Sorg : concentración del nutriente orgánico disuelto. [ML-3]. 
Ssed : concentración del nutriente orgánico en el sedimento. [M/L3].  
k1 : tasa de transformación de S´ en S. [T-1]. 
k2 :  tasa de transformación de S en otra forma inorgánica disuelta. [T-1]. 
korg : tasa de hidrólisis del nutriente orgánico disuelto. [T-1]. 
kdet : tasa de descomposición del nutriente orgánico particulado. [T-1]. 
ksed : tasa de descomposición del nutriente orgánico sedimentado. [T-1]. 
ks : tasa de sedimentación para el nutriente orgánico particulado. [T-1]. 
Vs : tasa de asimilación fotosintética para el nutriente S. [ML-3T-1] 
es : tasa de excreción soluble del nutriente para todos los organismos. [ML-3T-1]. 
f1 : fracción de las excreciones solubles que son inorgánicas. 
f2 : fracción de productos de descomposición de detritos disponibles para algas. 
f3 : fracción de productos de descomposición de sedimentos para las algas. 
ep : tasa de excreción de nutrientes particulados de todos los animales. [ML-3T-1]. 
Mp : tasa total de mortalidad de plancton. [ML-3T-1]. 
Gz : tasa de consumo de detritos por el zooplancton. [ML-3T-1]. 
As : tasa de sedimentación de algas. [ML-3T-1]. 
 

Todas las transformaciones entre los diferentes compartimentos de los nutrientes abióticos son 

descritas mediante cinéticas de primer orden. El ciclo de los nutrientes es frecuentemente 

simplificado por medio de la combinación u omisión de algunos de los términos descritos 

anteriormente.  
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2.4.3.1 Efecto de la temperatura. 

Como la mayoría de las tasas biológicas, la tasa de degradación depende de forma importante de 

la temperatura. El impacto de la temperatura está directamente relacionado con la actividad y la 

eficiencia de la población de bacterias heterotróficas (viviendo suspendidas en la masa de agua o 

en los sedimentos). El impacto de las bacterias asociadas al material béntico puede ser el factor 

mas importante del cual depende la tasa de decaimiento de la DBO carbonácea en corrientes poco 

profundas, y de esta manera pueden aumentar el impacto de las bacterias en la degradación 

ocurrida en la columna de agua (Chapra, 1997).  

Las bacterias mesotróficas, a la cuales pertenecen las heterotróficas, tiene su actividad metabólica 

normalmente en el rango de 5 a 35 ºC, sin embargo, alcanzan su máxima actividad en 37 ºC 

aproximadamente, temperatura que no se encuentra en los cuerpos de agua que se han estudiado 

naturalmente.  

Todos los coeficientes de las ecuaciones de primer orden en las ecuaciones en la página 49 son 

dependientes de la temperatura. Casi todos los modelos usan las relaciones exponenciales de 

Arrhenius o de Van´t Hoff para describir estos efectos. Normalmente se especifica la tasa de 

reacción a 20º C, resultando en la siguiente ecuación: 

 
( )
( )

12

12

21 TT

Tk
Tk −= θ          (20) 

donde: 

ki : Tasa biológica a la temperatura i. [T-1]. 

T : Temperatura. [ºC]. 

θ  : Coeficiente de ajuste de temperatura. 

Algunas características de la variación de θ asociado a la tasa de descomposición son: 

• A temperaturas mayores a 20 ºC, a medida que aumenta θ aumenta Kd. 

• A medida que incrementa el valor de θ, se tiene el mayor cambio neto de Kd por ºC. 

• A temperaturas menores a 20 ºC, a medida que se incrementa θ disminuye Kd con la 

temperatura.  

El valor de 1.047 para θ  se utilizó a partir del trabajo de Phelps y Theriault (1927), el cual es un 

valor que promedia los valores obtenidos en tres diferentes estudios con una desviación estándar 
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reportada de 0.005. (Bowie et. al., 1985; Bedford et. al., 1983; y Harleman et. al., 1977). Este 

valor es recomendado por Chapra (1997) para la reacción de descomposición de DBO. 

Moore en 1941 observó que la correlación entre la tasa de remoción de la DBOC con la 

temperatura utilizando el modelo de Arrhenius no es fuerte, con coeficientes de correlación de 

0.56 a 0.78 (Moore, 1941). 

Algunos autores han reconocido el efecto de la temperatura del agua aumentando las tasas de 

degradación (Short et al., 1984; Leff and McArthur, 1989). Las tasas normalizadas por la 

temperatura permiten una comparación valida entre tasas calculadas con base en mediciones 

realizadas en lugares con diferentes características climáticas, debido a que el efecto biológico es 

separado del efecto de la temperatura del medio. Scout (1969) recomienda monitorear 

diariamente las temperaturas máxima/mínima para permitir una comparación en las tasas de 

descomposición realizadas en corrientes con diferentes regimenes de temperatura. 

 

Tabla 9 – Valores del coeficiente de compensación de temperatura utilizados en la tasa de 
decaimiento de DBOC. (Tomado de Bowie et. al., 1985) 

Factor de corrección de 
temperatura θ 

Límites de 
temperatura [°C] Referencia 

1.047   Chen (1970)  Harleman et. al, (1977) 
  Thomahn y Fitzpatrick (1982) 
  Medina (1979)  Roesner et. al, (1981) 
  Genet et. al, (1974) Bauer et. al, (1979) 
  Bedford et. al, (1983)  Velz (1984) 

1.05  Crim y Lovelace (1973)  Rich (1973) 
1.03 - 1.06 (0-5) a (30-35) Smith (1978) 

1.075  Imhoff et. al, (1981) 
1.024  

  
Metropolitan Washington Area Council 
of Governments (1982) 

1.02 - 1.06  Baca y Arnett (1976) Baca et. al, (1973) 
1.04  Di Toro y Conolli (1980) 

1.05 - 1.15 5 a 30 Fair et. al, (1968) 

 

2.5 Calculo de constantes de reacción  

La cinética de los diferentes procesos biológicos y físico químicos que tienen lugar en corrientes 

de agua, se representan usualmente mediante una serie de constantes cinéticas. El cálculo de éstas 

constantes se hace mediante una aproximación teórica y el respectivo ajuste empleando la 
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calibración de los modelos matemáticos. Las expresiones matemáticas que existen para el cálculo 

de las constantes de reacción están poco desarrolladas, como en el caso de la constante de 

reaireación ka, para ríos específicos. (Salazar, 1996).  

Una adecuada aproximación al valor real de estas constantes es imprescindible en estudios de 

corrientes de agua, pues de ello dependen los resultados y predicciones que se hagan de la calidad 

futura del agua.  

Se presentan a continuación algunas metodologías expuestas para el cálculo de las constantes de 

reacción, enfatizando en las restricciones que existen en cada caso. 

La cantidad de DBO presente en un cuerpo de agua ha sido tradicionalmente medida aplicando el 

ensayo estándar de la DBO5. La cantidad de DBO en un agua está externamente afectada por las 

descargas puntuales y no puntuales de aguas residuales, e internamente por los siguientes 

factores: muerte de algas, zooplancton, peces y bacterias; excreciones de algas, zooplancton, 

peces y bacterias y demandas bénticas.  

Se distinguen tres constantes diferentes pero relacionadas con la tasa de descomposición de la 

DBO: 

K1 tasa de desoxigenación debida al ejercicio de la DBO y determinada en el 

laboratorio. 

Kd tasa de desoxigenación debida el ejercicio de la DBO en la corriente receptora. 

KR tasa a la cual se ejerce la DBO en la corriente receptora, incluyendo 

desoxigenación, sedimentación y otras causas de eliminación de la DBO. 

La tasa de desoxigenación (kd) controla el decaimiento de la DBO carbonácea y está directamente 

relacionada con las bacterias heterotróficas, las cuales degradan la materia orgánica. La tasa de 

remoción por sedimentación controla la pérdida de DBO carbonácea sedimentable y depende de 

la velocidad y de la profundidad de la corriente. 

El objeto de esta investigación se centra en el estudio de la constante de desoxigenación debido al 

ejercicio de la DBOC en la corriente receptora, la cual corresponde a Kd, cuyas aproximaciones 

para su cálculo se muestran a continuación. 

a) Método de Bosko. 

La relación entre K1 y Kd propuesta por (Bosko, 1966) es la siguiente: 



MIC 2005 – II – 9 

 53 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

H
V

nKKd 1         (21) 

donde: 
 

Kd tasa de desoxigenación debida el ejercicio de la DBO en la corriente receptora, 
base e (1/día). 

K1 tasa de desoxigenación debida al ejercicio de la DBO y determinada en el 
laboratorio (1/día). 

V Velocidad de la corriente (m/s). 
H Profundidad de la corriente (m). 
n Coeficiente de actividad del lecho de la corriente. 

El término n(VH-1) refleja la importancia de los organismos que utilizan la DBO en el lecho de la 

corriente. El coeficiente n es tomado como función de la pendiente de la corriente, siendo algunos 

valores típicos los indicados en la siguiente tabla. 

 
Tabla 10– Valores del coeficiente de actividad según la pendiente de la corriente receptora. 

(Salazar, 1996). 
Pendiente (m/100 m)  n 

0.05 0.10 
0.10 0.15 
0.20 0.25 
0.50 0.40 
1.00 0.60 

b) Método de Bansal 

La investigación de varios parámetros hidráulicos en Kd, combinándolos en grupos 

adimensionales (Bansal, 1975), y utilizando métodos de regresión para desarrollar relaciones 

entre estos grupos. Estas relaciones fueron obtenidas a partir de registros de caudal, área, ancho, 

temperatura y valores observados de Kd en aproximadamente 30 ríos de los Estados Unidos.   

 

De este trabajo, se concluyó que la relación entre el número de Reynolds y el número de Froude 

(R/F);
µ

ρVH
R = , 

gH
V

F =  presentaba el mejor método. 

Lo anterior con respecto a los parámetros evaluados, de predecir Kd, independientemente de la 

localización de la corriente, carga contaminante y la configuración del canal. El efecto de la 

temperatura está incluido implícitamente en el número de Reynolds (R). Esta temperatura afecta 
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en R la densidad y la viscosidad del agua pero el efecto en la actividad microbiana está 

representado por la ecuación de la página 50.  

Se recomienda hallar el valor de Kd usando una temperatura base y luego hacer los ajustes de 

temperatura por medio de la ecuación enunciada en la página 50.  

 
Figura 15 – Relación entre la desoxigenación y el número de Reynolds y Foude (Bansal, 1975). 
Tomado de: Rate, Constants, and Kinetics Formulations in Surface Water Quality Modelling. 

Environmental Research Laboratory U.S. Department of Commerce. National Technical 
Information Service. 1978. 

 

c) Método de Hydroscience 

La firma Hydroscience (1971) desarrolló una relación para predecir el valor de Kd en corrientes 

de agua teniendo en cuenta la profundidad de la corriente y el grado de tratamiento de las aguas 

residuales. Esta relación fue desarrollada a partir de muestreos conducidos por Hydroscience y se 

pueden ver en la Figura 16. La dependencia de Kd del fondo de la corriente refleja la importancia 

de organismos adheridos al mismo y que contribuyen al proceso de desoxigenación. 

Este método presenta mayor utilidad en el caso de ríos que reciben aguas residuales ya tratadas. 

En este caso la porción de material de desecho recibida por la corriente estaría constituido por 
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células bacteriales residuales puesto que la materia orgánica más compleja es estabilizada en el 

proceso de tratamiento. En la Figura 16 el límite inferior representa un efluente altamente tratado, 

bien oxidado con compuestos orgánicos residuales estables. El límite superior es representativo 

de desechos menos tratados con alto contenido de amonio. La curva intermedia es representativa 

para procesos de tratamiento con alguna nitrificación. 

 
 

 
Figura 16 – Coeficiente de desoxigenación Kd como función de la profundidad. (Hydroscience, 

1971). 
 

Se han propuesto diferentes aproximaciones para representar adecuadamente los efectos internos 

de la corriente en el consumo de la DBO, además de efectos externos como son las cargas 

puntuales distribuidas de contaminación:  

( )ZFPFLK
dt
dL

zp ++−= α1        (22) 

La anterior expresión fue propuesta por Baca y Amet (1976), donde: 

L : Concentración de DBO [mg/L] 

α  : Constante estequiométrica [mg O2/mg C] 

Fz : Tasa de destrucción o muerte de zooplancton debido a peces predadores [1/d] 
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Fp : Tasa de destrucción o muerte de fitoplancton debido a la predación de zooplancton 

P : Concentración de fitoplancton [mg/L] 

Z : Concentración de zooplancton [mg/L] 

El concepto de que la tasa de remoción real de BDO en un río, KR, podía ser definido como la 

suma de la constante de oxidación determinada en el laboratorio (K1) y un coeficiente adicional 

(K3), que es equivalente a la remoción adicional de la DBO debida a factores tales como 

sedimentación, floculación y volatilización que ocurre en los depósitos bénticos fue introducido 

por Thomas (1948). 

Posteriormente Baca y Amet (1976) utilizaron un concepto similar al de Thomas, siendo la 

expresión propuesta por ellos: 

( ) PLKK
dt
dL

++−= 31         (23) 

Donde:  

L : DBO ultima [mg/L] 

K1 : Constante de oxidación medida en el laboratorio [1/día] 

K3 : Coeficiente de sedimentación [1/día] 

P : Coeficiente de resuspensión [1/día] 

Orlob (1974) también propuso la inclusión del coeficiente de sedimentación en la tasa de 

remoción real de DBO en una corriente de agua. 

 

d) Método logarítmico. 

La determinación de la constante KR puede ser realizada indirectamente a partir de mediciones de 

DBO en el sitio y utilizando balances de masa que permiten calcular KR, algunos aspectos de esta 

aproximación son: 

• La tasa de remoción obtenida puede aproximarse a KR ó Kd. Si las muestras de DBO son 

filtradas y la fracción sedimentable se supone que no representa una demanda 

considerable de oxígeno, la constante Kd es la que se obtiene. Si se toma la DBO total se 

obtiene la constante K  R.  
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• Este método es limitado a casos donde existan suficientes datos que permitan balances de 

masa adecuados. 

• El método es aplicable a una situación algo ideal donde exista una sola descarga puntual o 

uniformemente distribuida y las ecuaciones del balance de masa pueden ser resueltas 

explícitamente para KR o Kd.. En casos donde sea necesario simplificar las ecuaciones el 

método no es confiable. 

Para el caso de una sola descarga puntual se considera en el inicio del tramo, y se supone que el 

caudal y la sección se mantienen razonablemente constantes. La concentración de DBO, se 

expresa de la siguiente manera: 

 ( ) v
XKR

eLXL
−

= 0         (24) 

Donde: 

v : Velocidad media de la corriente. 

X : Distancia aguas debajo de la descarga de DBO. 

L : Concentración de DBO en el punto X=0 (Inmediatamente después de la descarga) 

La anterior expresión es equivalente a: 

( )
X

v
K

L
XL R−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

0
ln         (25) 

Si para diferentes valores de L(X) (puede ser DBO5 ó DBO última) se calcula la relación L(X)/L0 

siendo L0 constante, se grafica de manera semilogarítmica L(X)/L0 contra X, se obtiene una línea 

recta con pendiente = -KR/v. como L0 es constante, el método se simplifica a graficar L(X) contra 

X. La pendiente de la recta obtenida será la misma. A partir de la pendiente de la recta se obtiene 

el valor de KR. 

En el caso de tener una descarga uniforme o distribuida a lo largo del canal, se supone que la 

DBO de ese flujo incremental es igual a cero y la ecuación resultante para el balance de masa 

será: 

( )
a

Q
Q

LXL ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= 0

0         (26) 

Donde: 
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Q0 : Caudal en X = 0 

Q : Q0 + ( ∆ Q)X, caudal en función de la distancia 

a : 
( )

Q
QAKR

∆
∆+0  

A0 : Área de la sección transversal = 
v

Q0  

vo : Velocidad de la corriente en X = 0 

Q∆  : Flujo incremental constante en cada tramo unitario en estudio 

Luego se grafica en formato doblemente logarítmico L/L0 contra Q0/Q, cuya pendiente de la recta 

resultante será –a. Con esta pendiente se calcula KR según la expresión escrita previamente. 

Al obtener por alguno de los dos métodos mencionados anteriormente se pueden obtener graficas 

con pendiente variable, lo que representa el cambio en las condiciones en el río, por ejemplo el 

mecanismo de sedimentación puede ocurrir aguas abajo de la descarga, dependiendo de las 

características hidráulicas del cauce. 

 

2.5.1 Tasas de descomposición de materia orgánica. 

La siguiente tabla presenta los coeficientes usados en el proceso de decaimiento de la materia 

orgánica carbonácea con los correspondientes factores de ajuste por temperatura. Como se 

muestra en la tabla, estos coeficientes presentan un alto rango en sus valores, lo que evidencia la 

falta de caracterización detallada del proceso. La caracterización de este proceso no ha sido 

tenido en cuenta en los modelos de calidad del agua ya que la relación entre la dinámica del 

carbono con la modelación global de la calidad del agua no ha sido considerado esencial. De 

hecho, una gran cantidad de modelos de calidad del agua no incluyen el carbono ya que 

usualmente no es un nutriente limitante. El valor usado en el modelo del lago Erie, la tasa de 

decaimiento de material orgánico particulado a CO2 ha sido reducido a usar una relación de 

saturación. (Di Toro and Connolli, 1980). Sin embargo, las tasas de decaimiento en todos los 

demás modelos son calculadas de acuerdo a una cinética de primer orden.    

La mayoría de los factores de ajuste de temperatura de la siguiente tabla están en el rango de 1.02 

a 1.047; con la excepción del valor utilizado en el modelo del lago Erie (Di Toro and Connolly, 

1980), el cual utiliza un valor de 1.08 para el factor de corrección por temperatura para el 

decaimiento de sedimentación de algas y sedimentación de materia orgánica.  
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Tabla 11- Coeficientes de decaimiento para las transformaciones del carbono [d-1]. (Tomada de 
Bowie,  et al., 1985). 

 
POC           CO2 

 

 
SOC         CO2 

 

 
SA         SOC 

 

 
SA         CO2 

 

 

k θ k θ k θ k θ Referencias 
0,01** 1,04 0,00025 1,08 0,02 1,08 0,02 1,08 Di Toro and Conelli (1980) 
0,05 1,045       O´Connor et al. (1981) 
0,001 1,02 0,001 1,02     Chen & Orlob (1972, 1975) 
0,003 1,020 0,0015 1,047     Tetra Tech (1980) 
0,02 1,020 0,001 1,020     Bowie et al. (1980) 
0,1 1,047 0,0015 1,047     Porcella et al. (1983) 

0,005 - 
0,05 * 

1,02 - 
1,04 * 

0,001 - 
0,01* 

1,02 - 
1,04* 

    Smith (1978) 

0,001 - 
0,02 * 

1,040 
* 

0,001 - 
0,02 * 

1,040 
* 

    Brandes (1976) 

 
* Valores de documentación del modelo. 
 
Las abreviaciones utilizadas en la anterior tabla son las siguientes: 
 
POC – Carbono Orgánico Particulado. 
CO2 – Dióxido de carbono. 
SOC – Carbono Orgánico en los Sedimentos. 
SA – Algas sedimentadas. 
 

A continuación se muestra una comparación entre las constantes de desoxigenación de la 

corriente y la tasa de remoción real de la DBO para un tramo especifico de cada río: 

 

Tabla 12 – Comparación entre las constantes Kd y KR. (Tomado de Salazar, 1996). 

Río Caudal 
[m3/s] 

Temperatura 
[°C] 

DBO5 
[mg/L] 

Kd 
[1/d] 

KR 
[1/d] 

BK, USA 0.15 12 52 3.00 3.00 
Hudson, USA 17.60 22 13 0.15 1.70 
Nabash, USA 79.36 25 14 0.30 0.75 
Medellín, Colombia 21.00 22 70 0.50 1.30 

Donde:  Kd : Constante de desoxigenación de la corriente. 

  KR : Tasa de remoción real de DBO en el tramo. 
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Según la profundidad de la corriente, se han establecido tasas típicas de desoxigenación en la 

corriente, (Bowie et. al., 1985) reportaron valores entre 0.15 y 4.0 [d-1] para ríos de entre 0.5m y 

1.0m de profundidad media. 

Asimismo, dependiendo del origen del agua residual, la tasa de desoxigenación de la corriente 

varía de la siguiente manera: 

 

Tabla 13 – Tasa de desoxigenación de la corriente en función del tipo de agua (Yánez, 2005). 
Tipo de agua kd (base 10) kd (base e) 

Cruda de alcantarillado 0.250 - 0.300 0.577 - 0.691 
Efluente primario 0.200 - 0.250 0.460 - 0.577 
Efluente secundario 0.050 - 0.150 0.115 - 0.345 
Agua de río 0.050 - 0.100 0.115 - 0.230 

 

2.5.2 Efecto de la actividad biológica en la tasa de degradación 

La tasa de degradación de la materia orgánica en un cuerpo de agua esta influenciada por la 

actividad microbiológica, y principalmente depende de: 

1. La composición química de los sustratos específicos involucrados en el proceso. 

2. La capacidad de los microorganismos para asimilar el sustrato (tamaño de la partícula, 

área superficial, etc.).  

3. La tasa del metabolismo microbiológico dependiendo de la capacidad enzimática, la 

temperatura y la disponibilidad de aceptores de electrones y nutrientes minerales 

(Alexander, 1965; Godshalk y Wetzel, 1978; Webster y Benfield, 1986).  

Una sucesión de tipos de microflora asociada con los detritos degeneran en cambios a través del 

tiempo en la disponibilidad de sustrato y las condiciones medioambientales causadas por su 

metabolismo. El metabolismo microbiano total y la biomasa a menudo se incrementan después de 

una colonización asociada a los desechos detríticos como resultado de un incremento en las 

concentraciones relativas de nitrógeno orgánico respecto al carbono. A medida que tiene lugar la 

descomposición y la depositación adicional de residuos las concentraciones de nitrógeno 

orgánico disminuyen con respecto al carbono, resultando en altas relaciones C:N. 
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La descomposición es un proceso continuo, pero la tasa de descomposición varía a través del 

tiempo dependiendo variables relacionadas con el sustrato y con condiciones medioambientales.  

La tasa de descomposición relativa, k, puede ser vista en una forma sencilla en relación a las 

variables de control, de la siguiente manera: 

 

))((
))()((

pc

u

SR
NOT

k ∝          (27) 

donde: 

T : temperatura. 

O : concentración de oxígeno disuelto u otro aceptor de electrones. 

Nu : nutrientes minerales requeridos para el metabolismo microbiano.  

Rc : composición química inicial del tejido de los microorganismos. 

Sp : tamaño de partícula (o área superficial).  
 

De esta manera, el valor de k será bajo y en esas condiciones no tendrá lugar una rápida 

descomposición de la materia orgánica si los valores relativos de T, O y/o Nu son bajos. Debido a 

que estos factores interactúan unos con otros, valores altos en una de las variables pueden 

implicar valores bajos en otra, de forma que el resultado neto no se altere.  

La fragmentación mecánica producida por la turbulencia del agua puede causar valores bajos de 

Sp, lo cual, a su vez incrementa teóricamente la tasa de descomposición, de forma que su valor se 

limite por condiciones medioambientales. 

La tasa de descomposición relativa k es la cantidad de carbono de los detritos metabolizado por 

unidad de tiempo (por ejemplo: POM a DOM, POM a células, DOM a CO2, etc.). Las tasas de 

decaimiento observadas comúnmente son separadas en tres fases, de la siguiente manera: 

La fase inicial es un periodo de aumento en la rata de descomposición del DOM, lo que se explica 

porque mucho de este es de composición simple y de fácil degradación. La cantidad y la 

descomposición del DOM remanente en el tiempo es influenciado ampliamente por la 

temperatura y la concentración de oxígeno o el aceptor de electrones presente.  

A medida que son descompuestas partículas orgánicas de mayor tamaño bajo condiciones 

naturales, las tasas de decaimiento deben ser menores al principio, seguidas de un incremento en 

la tasa a medida que mueren más células y se lisan, y disminuye finalmente cuando se tiene un 
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decaimiento importante en el número total de células. La utilización del sustrato de más fácil 

disponibilidad ocurre durante la fase inicial, de manera que la composición relativa de POM 

recalcitrante aumenta con el tiempo. Simultáneamente, las concentraciones de oxígeno disuelto y 

nutrientes minerales disminuyen especialmente bajo condiciones de poca turbulencia. 

A medida que las condiciones se vuelven más productivas, la carga del material de desecho 

vertida causa un deterioro en las condiciones del medio induciendo finalmente una rápida y 

completa mineralización. Como resultado, hay más materia orgánica remanente en el ecosistema 

en forma reducida [e.g. Rich y Wetzel, (1978) y Wetzel (1979, 1995)]. En la última fase, la tasa 

de decaimiento se altera por el aumento de la concentración del POM recalcitrante 

aproximándose a cero asintóticamente con el tiempo.  

La descomposición en la última fase puede alterarse o aumentarse por cambios en las condiciones 

físicas o por un reabastecimiento de algún aceptor de electrones, como ocurre en una corriente 

turbulenta. Muchos de los detritos de esta fase son altamente recalcitrantes y experimentan una 

baja tasa de descomposición de manera que pueden llegar a incorporarse a los sedimentos.  

2.5.2.1 Descomposición de hojas en corrientes. 

La materia orgánica que ingresa a las corrientes de agua de fuentes alóctonas son originados de 

fuentes terrestres de productividad primaria. Esta materia orgánica asociada a las plantas genera 

material disuelto y particulado que pueden experimentar degradación microbiológica y animal en 

la corriente. Una gran cantidad del material orgánico terrestre que ingresa a las corrientes esta en 

forma de compuestos solubles derivados de lixiviados de la flora o contenidos en el agua de 

drenaje de los sistemas terrestres en varios estados de descomposición bacterial y micótica. 

La materia orgánica particulada puede caer directamente en la corriente o ser transportada luego 

de caer dentro de la vegetación, de manera que la fase inicial de la descomposición ocurra fuera 

del agua. El POM de los árboles y la vegetación cercana a las corrientes puede introducir 

cantidades importantes de materia orgánica a las corrientes, como POM y como DOM [e.g., 

Fisher y Likens (1973)]. La materia orgánica particulada (POM) de mayor tamaño puede quedar 

atrapada en zonas del canal, como presas naturales de material rocoso o vegetal o en 

agregaciones de hojas [Bilby y Likens (1980)]. Las  acumulaciones de hojas anteceden una 

colonización de hongos,  bacterias e invertebrados en complejos patrones de sucesión entre los 

diferentes microhabitantes [e.g., Superkropp y Klung, (1976)]. A medida que los materiales que 
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componen las plantas se van degradando, los productos solubilizados son utilizados por bacterias 

establecidas en poblaciones estratificadas (Superkropp et al., 1976).  

La materia orgánica particulada detrítica y sus asociados con la microflora sirven de fuente de 

alimento para numerosos invertebrados acuáticos [e.g. Cummins (1973)].  

 

2.5.3 Modelo QUAL2K 

El modelo QUAL2K (Chapra, 1997) es una versión mejorada del modelo QUAL2E, la cual ha 

sido avalada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) (Camacho, 

2002). El modelo está implementado sobre la hoja de cálculo Excel (Microsoft, 1985-2003) lo 

que facilita su implementación y operación por medio de una interfase sencilla. 

A continuación se muestran algunos aspectos de la estructura y mecanismos considerados en la 

modelación de la descomposición y otras generalidades del modelo: 

La nomenclatura asociada a la materia orgánica carbonácea es el siguiente: 

DBO5 = “Fast Carbon” (forma de carbono de descomposición rápida). 

DQO-DBO5 = “Slow Carbon” (forma de carbono de descomposición lenta). 

DBOtotal – DBOfiltrada = materia orgánica particulada sujeta a sedimentación. 

También puede considerarse lo siguiente: 

DBOsoluble = “Fast Carbon” y DBOparticulada = “Slow Carbon”.  (Orozco, 2005) 

Algunas consideraciones del modelo son las siguientes: 

Estequiometría de la materia orgánica.  

En este modelo la estequiometría de la materia orgánica (como plantas y detritos) se permite que 

sea especificada por el usuario. La siguiente representación se sugiere como una aproximación 

inicial (Redfield et al.1963, Chapra 1997): 
mgA 1000 : mgP 1000 : mgN 7200 : gC 40 : gD 100    (28) 

donde  

gX = masa del elemento X [g] 

mgY = masa del elemento Y [mg] 
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Las letras D, C, N, P y A se refieren al peso seco (D) de carbono, nitrógeno, fósforo y clorofila a, 

respectivamente. 

Estos valores son utilizados para hallar las relaciones estequiométricas, así: 

gY
gX

rxy =           (29) 

Generación y consumo de oxígeno. El modelo requiere que las tasas de generación y consumo de 

oxígeno sean definidas.  

Fitoplancton.  

El fitoplancton aumenta a medida que va teniendo lugar la fotosíntesis. Las pérdidas se deben a 

respiración, muerte y sedimentación, así: 

PhytoSettlPhytoDeathPhytorespPhytoPhotoSap −−−=     (30) 

 

• Fotosíntesis.  

La fotosíntesis del fitoplancton es función de la temperatura, los nutrientes y la luz: 

ppaPhytoPhoto µ=         (31) 

donde pµ es la tasa de fotosíntesis del fitoplancton [1/d], calculada de la siguiente manera: 

 LpNpgpp Tk φφµ )(=         (32) 

donde )(Tkgp es la máxima tasa de fotosíntesis a la temperatura T [1/d], Npφ es el factor de 

atenuación de fotosíntesis [número adimensional entre 0 y 1], y Lpφ es el coeficiente de 

atenuación de luz para el fitoplancton [número adimensional entre 0 y 1]. 

Detritos (mo).  

Los detritos, la materia orgánica particulada (POM) aumenta a medida que se produce muerte de 

plantas. Las pérdidas se asocian a procesos de disolución y sedimentación. 

DetrSettlDetrDissdeathBotaPhytoDeathrS damo −−+= lg    (33) 

donde  

odt mTkDetrDiss )(=         (34) 

donde )(Tkdt = tasa de disolución de detritos dependiente de la temperatura [1/d] y 
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o
dt m

H
v

DetrSettl =          (35) 

donde dtv  es la velocidad de sedimentación de los detritos [m/d]. 

Materia orgánica lentamente biodegradable (cs)  

La CDBO (DBO Carbonácea) aumenta por la disolución de los detritos, y disminuye por la 

hidrólisis. 

SlowCHydrDetrDissrS odcs −=        (36) 

donde 

 shc cTkSlowCHydr )(=         (37) 

donde )(Tkhc es la tasa de hidrólisis de la DBOC lentamente biodegradable dependiente de la 

temperatura [1/d].  

 

Materia orgánica rápidamente biodegradable (cf)  

La DBOC rápidamente biodegradable se produce por la hidrólisis de la DBOC lentamente 

biodegradable, en tanto que disminuye por oxidación y nitrificación.  

DenitrrFastCOxidSlowCHydrS ondncf −−=     (38) 
donde  

fdcoxcf cTkFFastCOxid )(=        (39) 

En la cual )(Tkdc es la tasa de oxidación de la DBOC rápidamente biodegradable dependiente de 

la temperatura [1/d], y oxcfF es la atenuación asociada a la baja concentración de oxígeno 

(adimensional). El parámetro ondnr  es la relación entre equivalentes de oxígeno perdidos por 

nitrato denitrificado. El término Denitr es la tasa de denitrificación [ µ gN/L*d]. 

Se emplean tres expresiones para representar la disminución en la concentración de oxígeno: 

Saturación media. 

oK
o

F
socf

oxrp +
=          (40) 

donde socfK es la constante de saturación media por el efecto de la oxidación de la DBOC 

rápidamente biodegradable [mg O2/L]. 
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Exponencial. 

( )oK
oxrp

socfeF −−= 1          (41) 

donde socfK es el coeficiente exponencial para la oxidación de la DBOC rápidamente 

biodegradable [L/mg O2] 

Saturación media de segundo orden. 

2

2

oK
o

F
socf

oxrp +
=          (42) 

donde socfK es la constante de saturación media de segundo orden para la oxidación de la DBOC 

rápidamente biodegradable [mg O2
2/L2]. 

Carbono inorgánico total (cT)  

La concentración de carbono inorgánico total aumenta debido a la oxidación rápida del carbono y 

a la respiración de las plantas, y disminuye debido a la fotosíntesis. Dependiendo de si el agua 

está saturada o no con CO2, es ganado o perdido por medio de la reaireación: 

  spBotArspPhytorFastCOxidrS ccdccaccccT RelgRe ++=  

aerCOPhotoBotArPhytoPhotor ccdcca Relg 2+−−    (43) 

donde 

[ ]( )Tsac cCOTkaerCO 022 )(Re α−=       (44) 

Para la cual )(Tkac es el coeficiente dependiente de la temperatura de la reaireación del dióxido 

de carbono [1/d], y [ ]sCO2 es la concentración de saturación del dióxido de carbono [mol/L]. 

Los coeficientes estequimétricos se deducen de las expresiones: 

L
m

gC
molC

mgA
gC

rr cacca 100012

3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=        (45) 

L
m

gC
molC

gD
gC

rr cdccd 100012

3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=                              (46) 

L
m

gC
molC

rccc 100012

3

=          (47) 

Modelo de flujo de la demanda de oxígeno de los sedimentos DOS – Nutrientes.  
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Los flujos de nutrientes en los sedimentos y la demanda de oxígeno de los sedimentos (DOS) esta 

basado en un modelo desarrollado por Di Toro (Di Toro et al. 1991, Di Toro 2001).  

Un modelo esquemático se muestra en la siguiente figura, en la cual se observa la aproximación 

que permite calcular los flujos de oxígeno y de nutrientes en los sedimentos con base en el flujo 

de la materia orgánica particulada de la capa superior del agua. Los sedimentos se dividen en dos 

capas: una delgada ( 1≅  mm) capa superficial aerobia seguida de una capa anaerobia inferior mas 

gruesa (10 cm). El carbono orgánico, el nitrógeno y el fósforo son liberados a los sedimentos 

anaerobios por medio de sedimentación de material orgánico particulado (como el fitoplancton y 

los detritos). Allí estos son transformados mediante reacciones de mineralización a metano 

disuelto, amonio y fósforo inorgánico. Estos constituyentes son posteriormente transportados a la 

capa aerobia donde una parte del metano y el amonio son oxidados. El flujo de oxígeno disuelto 

en el agua requerido para realizar estas oxidaciones es lo que se denomina demanda de oxígeno 

de los sedimentos (DOS). 

 

 

Figura 17– Esquema del modelo de flujo de nutrientes y DOS de los sedimentos. (Tomado de 
manual QUAL2K, 2003). 

Diagénesis  

Como se observa en la anterior figura, el cálculo inicial se asocia con la determinación del flujo 

de materia orgánica particulada (POM) que es convertida a convertida a formas reactivas solubles 

en los sedimentos anaeróbicos, proceso conocido como diagénesis. El flujo inicial hacia abajo es 
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calculado como la suma de los flujos de sedimentación de fitoplancton y detritos en la columna 

de agua 

odtpadaPOM mvavrJ +=          (48)  

donde: 

POMJ  : Flujo de POM [gD/m2d] 

dar  : relación del peso seco de la clorofila a [gD/mgA] 

av  : velocidad de sedimentación del fitoplancton [m/d] 

pa  : concentración de fitoplancton [mgA/m3] 

dtv  : velocidad de sedimentación de los detritos [m/d] 

om  : concentración de detritos [gD/m3] 

 

Figura 18 – Representación de la sedimentación de partículas orgánicas (fitoplancton y detritos) y 
su transformación a flujos de material carbonáceo disuelto (JC), nitrogenáceo (JN) y fósforo (JP) 

en los sedimentos anaeróbicos. (Tomado de manual QUAL2K, 2003). 

Para dividir el flujo total en carbono, nitrógeno y fósforo se utilizan relaciones estequiométricas. 

Metano  

El carbono disuelto generado por la diagenesis es convertido a metano en los sedimentos 

anaeróbicos. Debido a que el metano es relativamente insoluble, el gas es liberado fuera del 
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cuerpo de agua. Por eso se utiliza un modelo analítico (desarrollado por Di Toro et al. (1990)) en 

vez de un balance de masa en la capa anaeróbica para determinar el flujo en estado estable de 

metano liberado hacia los sedimentos aeróbicos. 

El metano de saturación es calculado de la siguiente manera: 

T
s

H
C −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 20024.1

10
1100        (49) 

donde: 

H : profundidad del agua [m] 

T : Temperatura del agua [grados Celsius] 

El balance de masa para la capa aeróbica es el siguiente: 

( ) 20
1,4

2
1,4

1,4,4
1,4

1
−−−+= T

CH
CH

fdCH s
k

CHcsJ
dt

dCH
H θ     (50) 

donde: 

1,4CH  : concentración de metano en la capa aeróbica [gO2/m
3] 

fc  : DBOc de rápida descomposición en la capa superior de agua [gO2/m
3] 

1,4CHk  : vel. reacción para la oxidación del metano en los sedimentos aerobios [m/d] 

1,4CHθ  : factor de corrección de temperatura. 

En estado estable, este balance se resuelve de la siguiente manera: 

( )fCH cCHsJ −= 1,41,4        (51) 

SOD  

La demanda de oxígeno de los sedimentos es igual a la suma del oxígeno consumido en la 

oxidación del metano y en la nitrificación: 

NC DOSDOSDOS +=         (52) 

donde: 

CDOS  : demanda de oxígeno generada por la oxidación del metano [gO2/m
2/d] 

NDOS  : demanda de oxígeno asociada a la nitrificación [gO2/m
2/d] 
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2.5.4 Metodología de calibración objetiva y análisis de sensibilidad. 

Dado que los modelos empleados cuentan con dos ó cuatro parámetros, se requiere de 

metodologías adecuadas y objetivas de calibración que permitan determinar los procesos y 

parámetros correspondientes dominantes a partir de los datos observados. 

Una herramienta de análisis de simulaciones es la de Monte-Carlo (Monte-Carlo Analysis 

Toolbox, MCAT, Lees y Wagener, 2000) desarrollado en el Imperial College utilizado para 

analizar los resultados de simulaciones de Monte-Carlo producidas por los modelos 

implementados. Esta herramienta utiliza la metodología de estimación de incertidumbre 

generalizada (Generalised Likelihood Uncertainty Estimation metodology, GLUE, Beven y 

Binley, 1992). 

La implementación de esta metodología cobra interés ya que presenta ventajas sobre métodos 

estadísticos tradicionales tales como métodos de mínimos cuadrados no lineales (NLS), la no 

linealidad y las interacciones se entre parámetros en las respuestas se manejan implícitamente en 

la metodología GLUE, la cual se centra en grupos de parámetros y no en parámetros individuales; 

y los errores en datos de entrada observados se manejan también en forma implícita (Beven y 

Binley, 1992; Beven, 1998). En métodos tradicionales de optimización usualmente se supone que 

los errores son variables aleatorias con media cero y varianza común 2σ , y que los errores no 

están correlacionados, (i.e. covarianza 0),( =ji ee , ji ≠ ). Adicionalmente se supone que los 

errores son independientes y siguen una distribución normal. En la metodología GLUE no es 

necesario hacer ninguna de éstas suposiciones. 

Mediante la herramienta MCAT los resultados de simulaciones de Monte-Carlo se pueden 

utilizar para estimar la incertidumbre en la siguiente forma (e.g. Beven, 1998; Lees y Wagener, 

2000): 

Cálculo de la incertidumbre basada en la metodología GLUE para producir gráficas de la 

respuesta del modelo con límites de confianza asociados. Adicionalmente se pueden generar 

histogramas y gráficas de la distribución acumulada de cualquier variable simulada. 

Fundamentalmente los valores de una función objetivo calculados para cada una de la multitud de 

realizaciones de Monte-Carlo, se transforman en medidas de confiabilidad (e.g. Beven, 1998). 

Los límites de predicción o percentiles estadísticos de estas distribuciones se utilizan para 

calcular los límites de confianza de las predicciones del modelo. 
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Adicionalmente, en la herramienta MCAT la estimación de los parámetros del modelo se puede 

examinar parcialmente usando diagramas de dispersión, del ingles “scatter or dotty plots” 

(Objetive Functions) (e.g.; Freer et al., 1996; Beven, 1998), en las cuales los parámetros 

individuales de cada realización de Monte Carlo se grafican contra los valores de la función 

objetivo (o la medida de confiabilidad) evaluada para el ajuste logrado por el modelo de los datos 

observados en esa simulación, para un grupo de parámetros. Igualmente la sensibilidad de cada 

parámetro puede analizarse parcialmente usando los conceptos del análisis generalizado de 

sensibilidad (Generalised Sensitivity Analysis, Spear y Hornberger, 1980) extendido por Beven y 

Binley (1992).  

En la técnica, la distribución acumulada de 10 clases del espacio de parámetros ordenados de 

acuerdo a la medida de confiabilidad o bondad de ajuste se presentan en una gráfica así llamada 

“análisis de sensibilidad regional”, (Regional Sensitivity Análisis, RSA). Los parámetros 

insensibles usualmente resultan en distribuciones acumuladas similares para cada clase, y los 

parámetros sensibles se distinguen por diferencias marcadas en las distribuciones acumuladas de 

cada clase (ver Freer et al., 1996; Beven, 1998; Lees y Wagener, 2000). 

 

2.6 Experimentos con trazadores.  

La utilización de experimentos con trazadores conservativos en la medición del caudal en ríos, 

especialmente en ríos de montaña, donde la homogeneidad de la sección transversal es nula, 

resulta de gran utilidad, dada su confiabilidad y facilidad de realización en campo, en la forma 

que se expone seguidamente. 

Dentro del material que se emplea en un experimento con trazadores, es fundamental la sustancia 

que servirá como el trazador, la cual debe cumplir con las siguientes características: 

• Ser fácilmente soluble en el agua,  

• Debe ser detectable en el cuerpo de agua a bajas concentraciones, por métodos directos o 

indirectos, 

• Debe tener baja interferencia con la concentración base o de fondo en el cuerpo de agua,  

• No ser nocivo para el equilibrio ecológico del río en las concentraciones en que sea 

vertido al río,  

• No ser muy costoso, 
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• Dado el propósito que se tiene en este caso, ser estable o conservativo (que no se degrade 

o interactúe químicamente con sustancias presentes en el río).  

Las sustancias utilizadas más comúnmente son: Rodamina B (base ácida), Rodamina WT, 

(etileno, glicol), sal de mesa (conductividad), litio, bromo, aminoácido E. (Camacho, 2003). 

Se distinguen dos metodologías para la realización del experimento con trazadores, las cuales 

son: 

• Inyección instantánea  

• Inyección continua.  

La diferencia radica en la tasa de aplicación o vertimiento de la sustancia; disuelta previamente 

en el líquido. El principio en los dos casos es el mismo, solo que en el caso de inyección continua 

debe conocerse el caudal al cual se realiza el vertimiento, para el correspondiente balance de 

masa, de manera que se requiere alguna metodología para controlar el caudal de vertimiento, 

como por ejemplo una bomba. En ambos métodos es fundamental conocer la masa de trazador, 

con el fin de realizar el posterior balance de masa. 

El procedimiento consiste básicamente en inyectar la sustancia disuelta escogida como trazador 

aguas arriba, e inmediatamente monitorear en dos o más puntos la concentración de esta aguas 

abajo, de manera que se observe el paso de esta sustancia en el tiempo en los sitios seleccionados 

hasta que culmine su paso en el tramo analizado. 

Con el fin de optimizar el proceso de medición de caudal por medio de trazadores, deben tenerse 

presentes los siguientes puntos: 

• Inyectar el trazador a una distancia suficiente aguas arriba del tramo seleccionado con el 

objeto que exista mezcla completa una vez ingrese al intervalo espacial escogido. 

• Realizar el vertimiento a lo ancho de la sección transversal de manera que se induzca la 

mezcla transversal de la sustancia. 

• Medir el trazador en lo posible en más de dos sitios aguas abajo. 

• Efectuar la medición del paso de la sustancia hasta finalizar completamente el paso de la 

misma en la medida de lo posible, aún si este toma demasiado tiempo. (Camacho, 2003). 

El resultado de esta práctica es una curva tiempo-concentración por cada sitio seleccionado para 

la medición del paso de la sustancia, en el caso de medición indirecta, inicialmente debe 
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realizarse la conversión a concentración de las unidades en que se haya efectuado la medición 

dentro del río. 

En el caso del trazador iónico (sal de mesa), la correlación corresponde a una asociación entre la 

conductividad y la concentración de NaCl disuelto, relación que corresponde a una línea recta 

(Cañón, 2004a)  

Teniendo las curvas de tiempo-concentración, se procede a remover el valor de la concentración 

base; cuyo valor corresponde a la conductividad del cuerpo de agua antes de realizar el 

vertimiento del trazador (para el caso de trazador iónico); y cuyo valor se asocia al nivel de 

contaminación que presenta el río (Camacho, 2003). 

Como la masa del trazador vertido en el río debe conservarse en todos los puntos donde se realiza 

la medición de la misma por algún método indirecto (conductividad o fluorescencia), debe 

esperarse que el área bajo la curva de cada riada de trazador sea idéntica para un experimento con 

trazadores dado.  

Esto no se verifica exactamente, debido posiblemente al gran tiempo de retensión asociado a las 

zonas de almacenamiento temporal en el lecho del río, o a entradas o salidas de flujo presentes en 

el tramo que se han hecho las mediciones; las cuales deberían evitarse, pero no siempre es 

posible. La expresión que gobierna la conservación de masa en el caso de un experimento con 

trazadores es la siguiente: 

∫ ⋅⋅=
t

dtcQM
0

        (53) 

donde:  M  : Masa del trazador vertido. 
t  : Tiempo de la realización del experimento, cuando se alcance la conductividad 
inicial. 
Q   :  Caudal del cauce. 
c    :  Concentración medida aguas abajo, para cada instante de tiempo. 

Para corregir el efecto de la diferencia en el área bajo la curva de los diferentes sitos donde se ha 

realizado la medición del trazador, se ha definido el Estado de Ganancia Estable (SSG); el cual se 

define en la siguiente ecuación: 

∫

∫
⋅

⋅
=

1

2

dtc

dtc
SSG          (54) 
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en la cual los subíndices 1 y 2 corresponden a los diferentes puntos del canal donde se ha 

realizado la medición del trazador, numerando desde aguas arriba. 

Entre más cercano a la unidad sea el valor del SSG, indica que el experimento con trazadores 

revela de mejor manera la conservación de masa de la sustancia vertida. 

Luego de calcular el SSG, que corresponde a la razón entre las áreas bajo la curva para dos sitios 

de medición de un experimento con trazadores, se procede a corregir una de las series de tiempo-

concentración de manera que el área bajo la curva de las mismas sea idéntica. Definido el SSG 

como en (54), se tienen las siguientes posibilidades: 

 
Tabla 14 - Significado del Estado del Ganancia Estable. 

Valor de SSG Estado 

>1 Ganancia  

<1 Pérdida 

Finalmente, como la masa del trazador vertido debe ser conocida con precisión, se procede a 

despejar el valor del caudal Q de la ecuación de la página 73, siendo consistente con las unidades 

utilizadas.  

 

2.7 Representación del río: Rápidos y piscinas y modelo físico.  

Dentro de la caracterización geomorfológica de los ríos, así como los meandros se ha sugerido la 

presencia de rápidos y piscinas. En el Reino Unido, se observaron y cuantificaron este tipo de 

formaciones en 80 ríos, cuantificando los espaciamientos, la frecuencia de caídas y de piscinas, y 

la variabilidad en la forma del lecho (Milne, 1982). En California, Wohl et. al., estudiaron los 

rápidos y piscinas en la zona norte del estado. Ellos encontraron que la profundidad relativa de la 

piscina y el espaciamiento entre las piscinas aumentan a medida que el gradiente longitudinal del 

canal disminuye. Se encontró igualmente que los rápidos son lugares que se asocian movimiento 

de material de depósito hacia la corriente, y esta asociación se incrementa a medida que se 

aproxima a la cabecera del cuerpo de agua. En tramos mas cercanos al nacimiento del río las 

piscinas se forman en lugares en los cuales se presentan afloramientos de roca que generan 

remansos en el lecho, y en tramos medios e inferiores las piscinas se forman donde existe 
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convergencia de flujo o donde se presentan obstrucciones generando eddies, lo cual ocurre con 

frecuencia en los lugares de curvatura horizontal. 

Se han realizado estudios detallados de los factores de los cuales depende el espaciamiento de las 

piscinas, identificando mecanismos globales que permiten generar rangos del espaciamiento de 

las piscinas respecto al ancho del canal; de 0.43 a 2.4 (Chin, 2002). Se ha propuesto que los 

factores de los cuales depende este distanciamiento son el caudal, la morfología del canal y la 

perdida de energía a lo largo de la corriente. 

Algunos investigadores discriminan de forma más detallada la clasificación geomorfológica de 

los ríos, un ejemplo se describe por medio de la siguiente figura (Takashi et. al., 2003): 

Figura 19 – Perfil esquemático de la clasificación de perfiles en canales. (Basado en Montgomery 
and Buffington, 1997; Zimmerman and Church , 2001) 
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Tabla 15 –Clasificación de los tramos del canal. (Adaptado de Takashi et. al., 2003) 
  Piscina - Rápido Salto - piscina Salto - salto Rápido Cascada Roca 
Material del 
lecho 

Grava Grava, Canto 
rodado 

Grava, Canto 
rodado 

Grava, Canto 
rodado 

Canto rodado Roca 

Elemento de 
rugosidad 
predominante 

Barras, piscinas Saltos, piscinas, 
partículas. 

Saltos, 
partículas. 

Partículas, 
bancos. 

Partículas, 
bancos. 

Lecho del 
canal, bancos. 

Confinamiento Inconfinado Confinado Confinado Confinado Confinado Confinado 
Espaciamiento 
típico de piscinas 
(Ancho del canal) 

1-5 1-4 Ninguno Ninguno < 1 Variable 

Fuente Montgomery et. 
al.(1997) 

Montgomery and 
Buffington 
(1997) 

  Zimmerman 
and Church 
(2001) 

Montgomery 
and 
Buffington 
(1997) 

Wohl (2000) 

 

Para la investigación de diferentes fenómenos se ha utilizado la construcción de modelos que por 

medio de caídas y almacenamientos se entiendan diversos mecanismos relacionados con procesos 

en el medio acuoso. Estos modelos incluyen diferentes tipos de configuraciones, patrones de 

flujo, uso de catalizadores, entre otros. 

Generalmente, adicionalmente a los parámetros que se están midiendo para conocer un 

mecanismo determinado, se monitorean ciertas variables como el oxígeno disuelto, pH, 

temperatura y caudal de la solución. 
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3 DESCRIPCION DEL TRAMO DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en la quebrada Lejía, en el municipio de Arbeláez 

Cundinamarca, perteneciente a la cuenca del río Sumapáz. El municipio de Arbeláez cuenta con 

una población de 21.931 habitantes (XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 

realizado por el DANE, 1993), con una temperatura promedio anual de 20ºC, ubicado a una 

altura de 1540 m.s.n.m.m. con 4°17’ de Latitud norte y 74°23’’ de Longitud al oeste de 

Greenwich (Estación Puente Arbeláez, en el Río Cuja, Red Hidrometereológica de la CAR) y 

está ubicado aproximadamente a 2 horas de Bogotá. 

 

 

Figura 20 – Municipio de Arbeláez, Cundinamarca (Tomada el 13 de octubre de 2004). 

 

La selección del tramo se fundamentó en los resultados de calidad del agua obtenidos (Arenas, 

2004) para el tramo estudiado previamente, teniendo en cuenta el sitio de vertimiento de aguas 

residuales del municipio de Arbeláez, junto con los resultados de la modelación de la calidad del 

agua realizada para la quebrada Lejía durante 2004.  
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Se conservo el estudio sobre un tramo representativo de un río de montaña, pero de menor 

longitud, de manera que se observe mejor el proceso de degradación de materia orgánica que 

tiene lugar hacia aguas abajo en el río.   

Para la selección de los puntos específicos para el muestro durante los experimentos con 

trazadores y en las campañas de calidad del agua se tuvo en cuenta, entre otros aspectos, la 

facilidad de acceso y transporte de los equipos y muestras tomadas en cada uno de ellos (Cañ6n, 

2004).  

Otros aspectos considerados en la selección de los sitios específicos de muestreo en los 

experimentos con trazadores son las condiciones de flujo particulares de cada prueba. El criterio 

fundamental es la mezcla completa desde el sitio de inyección del trazador y unos tiempos de 

viaje razonables en los sitios de muestreo hacia aguas abajo. 

 

Figura 21 – Ubicación de los puntos de muestreo en la Quebrada Lejía. Los números inferiores 
investigación 2004, círculos investigación 2005. 
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Los experimentos con trazadores se realizaron aguas abajo de la descarga de la PTAR (Arenas; 

Cañón; Robles, 2004) con inyección instantánea en el puente de la primera foto en la siguiente 

Figura con una elevación de 15.72 m respecto al punto más bajo analizado, en un tramo de 401.4 

m. 

 

 

 

 

Figura 22 – Aspecto de cada uno de los 
cinco sitios de muestreo sobre la Quebrada 
Lejía; en orden descendente hacia aguas 
abajo.  
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3.1 Descripción cualitativa de la Quebrada 

El clima es tropical, con una temperatura media de 20ºC y la vegetación es característica de 

bosque subandino, posee plantas con raíces en forma de estribo, presencia de lianas y epifitas 

leñosas. Algunas de las especies existentes en este territorio, son identificadas con los siguientes 

nombres comunes: sauco de monte, encenilo, arrayán, aguacatillo; como se observa en las fotos 

de la siguiente figura.  

 

 

 

 
Figura 23 – Vegetación y aspecto del lecho de la Quebrada Lejía en el tramo bajo estudio. 

(Tomadas octubre 13 de 2004). 
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La Quebrada Lejía se caracteriza por ser un río de montaña, en cuanto a su pendiente y 

turbulencia de flujo. Esto se evidencia en las dos anteriores figuras de fotos tomadas durante la 

presente investigación, la presencia de rápidos y piscinas y en general la ausencia de flujo 

laminar.  

El canal esta compuesto por diferentes tipos de material en su lecho (roca, grava, arcilla, como se 

observa en las siguientes fotos). En el lecho se observa la presencia de rocas y sedimentos 

pequeños, y materia orgánica particulada (CPOM), con algunas regiones colonizadas en el área 

lateral de canal por musgo y plantas semiacuáticas, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 24 - Mosaico de la Quebrada mostrando los diferentes tipos de lecho y la presencia de 
material vegetal 

En esta figura se observa la variabilidad en el tamaño del material pétreo y sedimentario, así 

como la presencia de cubrimiento vegetal de diferente naturaleza, como se describió previamente. 

Se observa el fenómeno de sucesión aun en periodos de tiempo muy cortos, especialmente 

cunado se presentan cambios importantes en el caudal del canal, lo cual hace que el cambio de 

nivel respectivo, por tanto el área expuesta a la luz solar o al agua (descenso y ascenso), 

respectivamente genere ambientes propicios para la colonización de distintas especies vegetales y 

animales. 
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Se resalta en la figura la imagen superior, centro la cual es un detalle de la presencia de larvas de 

gusanos en desarrollo, presuntamente de gusanos intestinales de cerdos, lo que se infiere por la 

presencia de zoocroiaderos de esta especie de mamíferos en la zona (Robles, 2004), su presencia 

y  desarrollo se aprecian hacia aguas abajo, precisamente en el tramo bajo estudio. En general hay 

ausencia de organismos superiores (vertebrados) que aporten material disuelto o particulado de 

manera autóctona a la corriente. 

Estos y otros organismos, vegetales y animales; así como los microorganismos presentes no solo 

en el lecho del río sino en las zonas hiporréica y riparia de la quebrada se asocian con un nivel de 

degradación adicional al producido por el cauce de manera natural, como efecto de los procesos 

físicos y químicos normalmente asociados a un río de montaña; como se mencionó en el capitulo 

2. Se evidencia de esta manera la irrelevancia asociada a los procesos biológicos en el mecanismo 

de degradación de la materia orgánica carbonácea en un río de montaña. 

Los tramos coluviales retienen gran cantidad de materia orgánica en un rango diverso de tamaño 

de partículas, como se observa en la anterior figura. 

El caudal de la quebrada es muy variable, como se muestra en el Capitulo 4, junto con los 

resultados obtenidos en (Cañón, 2004a). Resulta de gran importancia ambiental la descarga de 

aguas residuales municipales de Arbeláez, así como los vertimientos de varios zoocriaderos 

(cerdos y gallinas) a lo largo de la quebrada sobre ambas márgenes, que influyen en la calidad del 

agua y sus usos prospectivos hacia aguas abajo (Robles, 2004). 

 

3.2 Topografía 

La pendiente global del canal es empinada (3.92%), así como la pendiente ponderada por la 

distancia (4.72%) como se muestra posteriormente en el perfil longitudinal del tramo. 

Figura 25 – Levantamiento altimétrico de la Quebrada Lejía. 
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4 MEDICIONES DE CAMPO 

Durante los meses de Octubre de 2004 a Abril de 2005 se realizaron diferentes actividades de 

campo en la Quebrada Lejía, las cuales se resumen a continuación:  

 

Tabla 16 – Bitácora de las actividades de campo realizadas en la Quebrada Lejía. 
Fecha Actividades 

13 Octubre 2004 Topografía, nivelación longitudinal del tramo. 
15 Octubre 2004 Trazadores 1 y 2. 
10 Marzo 2005 Trazadores 3. Campaña 1 Calidad del agua. 
14 Abril 2005 Trazadores 4. Campaña 2 Calidad del agua. 

4.1 Levantamiento altimétrico del tramo.  

Figura 26 - Perfil longitudinal del fondo de la Quebrada Lejía en el tramo estudiado. 

 El levantamiento altimétrico de la quebrada se realizó desde aguas abajo (Puente Kirpalamar), 

por medio de un nivel de precisión, su trípode y una mira. El equipo se arma dentro del lecho del 

río, dando vista atrás y adelante, respectivamente. La ubicación de la mira y el número de veces 

que se arma el aparato dependen únicamente de la pendiente del tramo, de las características de 

curvas horizontales y obstáculos en el tramo (ramas de árboles y rocas en el río), y finalmente de 

la capacidad visual, la cual en este caso no resultó ser una limitante.  

El cálculo de la distancia horizontal se hizo mediante la lectura de los tres hilos del aparato, 

usando la respectiva expresión calibrada para el nivel utilizado (Nivel de precisión SOKKIA). 

Perfil de  río
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Tabla 17 – Resumen de la altimetría realizada en el tramo estudiado en la Quebrada Lejía. 

Sitio Cota (m) Distancia horizontal 
acumulada (m) 

Puente Kirpalamar 0.000 20.8 
0.181 52.6 
2.847 91.6 

 4.819 151.6 
Casa Blanca 2 4.927 184.2 
Kiosco 6.405 223.8 

 9.071 278.8 
Casa Blanca 1 12.199 342.8 
Puente aguas arriba 14.607 401.4 

La pendiente global del canal es 3.92%, la pendiente ponderada por la distancia es de 4.72%. 

 

4.2 Experimentos con trazadores 

Se realizaron experimentos con trazadores utilizando el método de inyección instantánea, 

utilizando sal de mesa como trazador conservativo inyectado en el sitio denominado “Puente 

Aguas arriba” para todos los experimentos con trazadores. 

De manera previa a cada salida de campo se realizó la curva de calibración conductividad - 

concentración de cada uno de los condutivímetros utilizados en campo. Adicionalmente a esta 

correlación es necesario realizar la verificación de la medición de conductividad de los equipos 

por medio de la lectura en un estándar de conductividad, de observar lecturas razonablemente 

distantes del valor del estándar, es necesario efectuar la corrección del equipo antes de elaborar la 

mencionada correlación. Una de las calibraciones realizadas a los equipos de conductividad se 

muestra a continuación. 

Figura 27 – Curva de calibración Conductividad-Concentración de los conductivímetros. 
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Los sitios de muestreo se localizaron a 36 y 310 metros hacia aguas abajo respecto al sitio de 

inyección. Y se registró la conductividad con intervalos de tiempo de 10 a 15 segundos, según el 

tiempo de pasaje estimado del trazador hasta alcanzar nuevamente la concentración base. 

Luego de restar la concentración base se calculó el caudal de la corriente, y el correspondiente 

estado de ganancia estable (SSG) para cada uno de los experimentos con trazadores. 

 

Tabla 18 – Masa de sal inyectada en cada uno de los experimentos con trazadores. 

Trazador Masa de sal disuelta 
inyectada [g] 

1 5000 
2 5000 
3 6000 
4 4000 

 

En todos los experimentos se utilizaron conductivímetros marca Extech, los cuales operan 

adecuadamente dentro de los rangos de temperatura y conductividad observados durante los 

experimentos de campo y en los ensayos y calibraciones en el laboratorio. 

 

Figura 28 – Conductivímetros utilizados en los experimentos con trazadores (Tomado de Extech 
Instruments Equipments, 2005) 
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4.3 Aforos de caudal 

En cada campaña se realizó un experimento con trazadores, y en las campañas de calidad del 

agua se realizó la medición de caudal de manera adicional por medio de aforos hechos con 

molinete, para corroborar los resultados. 

 

 
Figura 29 – Aforo con molinete en la Quebrada Lejía, Puente Kirpalamar (14 abril de 2005). 

Los resultados de los aforos realizados por medio de molinete son los siguientes y se resumen en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 19 – Resultados de los aforos realizados en la Quebrada Lejía. 
FECHA 10/3/2005       Inicial 8:30 Caudal 0.534 m3/s 
ESTACION P. Kirpalamar 

HORA 
Final 8:51 Velocidad 0.712 m/s 

Molinete AOTT H135355 
Ancho 

Total (m) 
4.00 

Inicial - Área 0.750 m2 
Hélice # 1-135355     

MIRA 
Final - H 0.188 m 

           
FECHA 10/3/2005       Inicial 9:00 Caudal 0.751 m3/s 
ESTACION P. Kirpalamar 

HORA 
Final 9:18 Velocidad 0.656 m/s 

Molinete AOTT H135355 
Ancho 

Total (m) 
4.25 

Inicial - Área 1.144 m2 
Hélice # 1-135355     

MIRA 
Final - H 0.269 m 

           
FECHA 14/4/2005       Inicial 6:45 Caudal 0.072 m3/s 
ESTACION P. Kirpalamar 

HORA 
Final 7:07 Velocidad 0.146 m/s 

Micromolinete 105291 
Ancho 

Total (m) 
3.20 

Inicial - Área 0.492 m2 
Hélice # 3     

MIRA 
Final - H 0.154 m 



MIC 2005 – II – 9 

 87 

Se observa la variabilidad en el caudal, para el mismo sitio aforado y en horas similares en las 

dos campañas se redujo en un orden de magnitud entre la primera y la segunda campaña. 

Al comparar los resultados de caudal obtenidos mediante los aforos y los experimentos con 

trazadores se encuentra lo siguiente: 

 

Tabla 20 – Caudales obtenidos mediante aforos y experimentos con trazadores. 
Caudal promedio (m3/s) Fecha Trazador Aforo 

Diferencia 
% 

10/3/2005 0.442 0.534 17.1 
  0.751 41.1 
14/4/2005 0.071 0.072 1.6 

Como se puede ver, los resultados de la segunda campaña resultan más aproximados en cuanto a 

la medición de caudal por medio de los dos métodos, lo cual puede deberse a las siguientes 

razones: 

• En la primera campaña se utilizó el molinete AOTT, un equipo utilizado normalmente en 

ríos de mayor caudal, lo cual hace que el gran tamaño de la hélice se interrumpa con las 

irregularidades del fondo del canal. 

• El micromolinete utilizado en la campaña del 14 de Abril presenta una mayor precisión en 

corrientes con un caudal reducido, como el que se tuvo en este día. 

• El otro equipo que se cambio en las salidas de campo fue el contador, eventualmente este 

dispositivo puede presentar imprecisiones en su calibración o fallas en su operación lo 

que podría generar errores en los resultados del aforo. 

 

4.4 Campañas de calidad del agua 

Para la medición de los parámetros en campo (conductividad, temperatura, pH y oxígeno 

disuelto) se utilizaron dos conductivímetros marca Extech, dos oxímetros del mismo fabricante y 

dos pH-metros de marca Hanna, de los cuales se muestra el aspecto de un juego en la siguiente 

figura. 
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Figura 30 – Equipos utilizados en campo para medición de parámetros de calidad del agua. 

 

La descripción detallada de la ubicación de los cinco sitios de muestreo seleccionados a lo largo 

de la quebrada se resume en la siguiente tabla:  

 
Tabla 21 – Georreferenciación de los sitios de muestreo de calidad del agua. 

Abscisa Cota Latitud Longitud Sitio de muestreo 
(m) (m.s.n.m.) º ‘ " º ‘ " 

Puente aguas arriba 0.0 1408.71 12 20 47 -66 -8 -23 
Casa 2 122.6 1406.70 12 20 47 -66 -8 -23 
Kiosco 217.2 1400.91 12 20 42 -66 -8 -18 
Casa 1 249.8 1399.43 12 20 40 -66 -8 -16 
P. Kirpalamar 401.4 1394.50 12 20 32 -66 -8 -11 

4.4.1 Programación de toma de muestras 

La programación de la toma de muestras se realiza con base en la velocidad media determinada 

en experimentos con trazadores realizados en lo posible el mismo día programado para la 

campaña de calidad del agua del cuerpo de agua. Se considera adicionalmente la velocidad 

máxima, de manera que el resultado es un rango de tiempo en el cual resulta razonablemente 

adecuado realizar el muestreo de los parámetros fijados en cada uno de los sitios definidos 

previamente para la caracterización representativa de la corriente. 

 

4.4.2 Caracterización físico química de la Quebrada.  

Para la caracterización físico química del tramo seleccionado de la quebrada se realizaron dos 

campañas de calidad del agua, con la medición de los siguientes parámetros. 
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Tabla 22 – Parámetros de calidad del agua medidos in situ. 

Parámetro Conductividad pH Temperatura O.D. 

Unidades µS Unidades º C mg/L O2 

 
Tabla 23 – Parámetros de calidad del agua determinados en el laboratorio. 

Parámetro NTK NO2 NO3 N-NH3 DBOTot DBOFilt DQOTot DQOFilt 

Unidades mg/L-N mg/L-N mg/L-N mg/L-N mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2 
 

La selección de estos parámetros se justifica en la investigación de la determinación de la tasa de 

degradación de materia orgánica nitrogenácea (Robles, 2005) junto con la presente investigación. 
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5 MODELO FISICO 

Se construyó un modelo que representa el efecto de la reaireación y descomposición de materia 

orgánica que ocurre en el río, por efecto de la reaireación (Arenas, 2005). Este modelo se 

fundamenta en la representación de ríos como “rápidos y piscinas”, la cual ha sido descrita por 

diversos investigadores. 

El modelo se diseñó en base a la caída del agua en el tramo de la Quebrada Lejía que se 

caracterizó y estudió previamente.  Se seleccionó una caída total de 1.00 m en el modelo, de 

manera que el tiempo de viaje se completara realizando las 14 pasadas que dan lugar a los 14m 

de diferencia de cotas que se tiene en el tramo de la quebrada seleccionado. 

Por medio del control de orificios ubicados en la parte frontal de las piscinas se obtiene la 

velocidad de flujo que ha sido medida en campo en cada uno de los experimentos con trazadores 

previos a cada campaña de calidad del agua ejecutada en campo. 

 

Figura 31 – Construcción del modelo físico. (Tomadas el 20 de enero de 2005). 

 

5.1 Descripción del modelo 

El modelo esta compuesto por cinco bandejas, que representan las zonas de almacenamiento o 

piscinas en el río. Cada zona de almacenamiento cuenta en su parte frontal con siete orificios 

diseñados para proveer el adecuado desagüe de cada una, dependiendo de las condiciones de 
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caudal que se quieran representar en dado caso se permite el flujo por determinado número de 

orificios. 

Las dimensiones del modelo son las siguientes: 

Tabla 24 – Dimensiones del modelo. 
Aspecto Alto Ancho Área bandeja Caída/salto Profundidad bandeja 

Dimensión [m] 1.0 0.6 0.6 * 0.4 0.2 0.06 

 

5.2 Mediciones 

Se realizaron dos corridas con agua residual fresca simulando el tiempo de viaje observado en la 

campaña 1 de calidad de agua en la Quebrada Lejía. El día 25 de Mayo de 2005 se realizo el 

muestreo y pasaje de agua residual doméstica en el modelo, cuyo muestro se observa en la 

siguiente figura: 

 

Figura 32 – Toma de muestra agua residual doméstica fresca (Tomadas 25 de mayo de 2005). 

Las mediciones en el laboratorio se realizaron el mismo día de toma de muestra, en cada uno de 

los ciclos del agua en el modelo se efectuó la medición de los siguientes parámetros: temperatura, 

conductividad, oxígeno disuelto y conductividad. Adicionalmente, en cada pasada de la masa de 

agua correspondiente al tiempo de viaje y la caída de altura a los sitios de medición realizados en 

la quebrada, se tomo una muestra de agua para su caracterización de calidad en los parámetros 
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mencionados previamente. Se realizó una secuencia completa correspondiente al tiempo de viaje 

en la quebrada para una muestra de agua residual diluida en proporción de 4:1 en agua destilada, 

a la cual se efectuaron todos los parámetros de calidad de agua estipulados previamente, 

adicionalmente se realizó otro ciclo completo para una muestra de agua residual fresca sin 

dilución, la cual no tuvo determinación de características de calidad filtradas (DBO y DQO). 

El aspecto de las pasadas del agua residual en el modelo se observan en la siguiente figura: 

 

Figura 33 – Pasadas del agua residual en el modelo. (Tomadas 25 de mayo de 2005). 

En esta figura se aprecia el procedimiento seguido para el vertimiento y recolección de la masa 

de agua. Se muestran los equipos utilizados para la medición directa de los parámetros y en la 

esquina inferior derecha aparece un detalle en que se observa la reaireación continua producida 

por los saltos del agua entre cada piscina. Se observa el patrón de flujo turbulento durante el 

monitoreo. 
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6 RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS 

6.1 Experimentos con trazadores y calibración de los modelos 

A continuación se resumen los resultados obtenidos para los diferentes experimentos con 

trazadores realizados en la Quebrada Lejía, y su correspondiente calibración de los modelos de 

transporte utilizados. 

  

Tabla 25 – Estados de ganancia estable para los experimentos con trazadores realizados en la 
Quebrada Lejía. 

Trazador SSG Condición 
1 0.96 Pérdida 
2 1.02 Ganancia 
3 1.15 Ganancia 
4 0.88 Pérdida 

Promedio 1.00   

En la anterior tabla se observa una condición de ganancia para los experimentos de mayor caudal 

en la Quebrada, en tanto que el menor valor de SSG se tuvo en el experimento de menor 

descarga, sin embargo en todo caso se resalta el hecho de conservación de masa en términos 

globales, resultado del promedio de los cuatro experimentos con trazadores. 

Los caudales encontrados y los tiempos que caracterizan el transporte de solutos conservativos en 

la Quebrada se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 26 – Caudales y tiempos de viaje en los experimentos con trazadores realizados en la 
Quebrada Lejía. 

Trazador Caudal 
medio [L/s] 

Tiempo de 
primer arribo [s] 

Tiempo 
medio de 
viaje [s] 

1 303.77 1080 1593 
2 231.69 1215 1622 
3 442.35 1140 1625 
4 70.83 1695 3161 

Dado que los experimentos se realizaron en los mismos sitios (inyección y muestreo), es posible 

comparar los tiempos de viaje en función al caudal que se tiene en cada caso en la Quebrada. 

Como se espera, se observa un aumento en los tiempos de viaje a medida que decrece el caudal.  
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Seguidamente se muestran las gráficas tiempo-concentración de los experimentos con trazadores, 

luego de restar la concentración base y hacer la respectiva corrección por el SSG. 

 

 

Figura 34 -Trazador 1 Quebrada Lejía. 

Figura 35 – Trazador 2 Quebrada Lejía. 
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Figura 36 - Trazador 3 Quebrada Lejía. 

Figura 37 - Trazador 4 Quebrada Lejía. 

La disminución en la concentración del trazador se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 27 – Atenuación en la concentración pico para los sitios de medición del trazador en la 
Quebrada Lejía. 

Concentración pico 
[g/L] Atenuación Trazador 

Sitio 1 Sitio 2 % 
1 0.0285 0.0136 52.2839 
2 0.0289 0.0144 50.1040 
3 0.0279 0.0122 56.4274 
4 0.0244 0.0142 41.6806 

Se observa una mayor disminución en la concentración del trazador entre los sitios de medición 

(Sitio 1 y Sitio 2) para los casos de mayor caudal, y este valor disminuye hasta su mínimo en el 

caso del trazador realizado bajo el menor caudal en la quebrada. Esto se explica por el fenómeno 
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de dilución del trazador, aunque no siempre se utilizo la misma masa de sal disuelta inyectada de 

manera instantánea. 

Se realizó la calibración de los modelos de transporte de solutos ADZ, ADE y TS, por medio de 

2000 simulaciones de MonteCarlo para cada uno de los experimentos con trazadores realizados. 

En cada caso se verificó la estabilidad numérica, para la calibración de los modelos de advección 

(ADE) dispersión y de almacenamiento temporal (TS), mediante el calculo de los números 

adimensionales de Pecklet y Courant. 

Por medio del calculo del caudal a partir de los experimentos con trazadores, siendo conocida la 

distancia entre los sitios de muestreo y la pendiente media del tramo, se estipula la velocidad y el 

área transversal del canal, de forma que con base en el calculo del coeficiente de dispersión 

longitudinal (D) [L2T-1] se limite el valor para el X∆ y el t∆ para cada calibración por medio de 

las restricciones asociadas a cada uno de los números adimensionales mencionados. 

Luego de depurar los valores de concentración de cada una de las curvas medidas en cada 

experimento con trazadores, se obtienen archivos de texto con las restricciones propias de cada 

uno de los modelos (longitud del archivo, número de datos, tipo de espaciamiento, entre otras) 

para ser calibrados, teniendo como referente para el valor supuesto de cada parámetro los valores 

calculados con base en experimentos con trazadores y algunas mediciones de campo (como el 

ancho o la profundidad media de flujo). 

6.1.1 Parámetros óptimos de cada modelo 

Los rangos de valores en los cuales se calibro el valor óptimo en cada uno de los modelos para 

cada uno de los experimentos con trazadores, así como el coeficiente de correlación obtenido 

para el mejor modelo se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 28 – Resultados del método grafico. 
Experimento 

con 
trazadores 

Tiempo 
primer 

arribo [s] 

Tiempo 
medio de 
viaje [s] 

Tr [s] DF a b 

T 1 1080 1592.52 512.52 0.3218 -0.98068 0.01932 
T 2 1215 1622.44 407.44 0.2511 -0.97576 0.02424 
T 3 1140 1625.22 485.22 0.2986 -0.97960 0.02040 
T 4 1695 3160.77 1465.77 0.4637 -0.99320 0.00680 

Como se sabe, el valor de las constantes a y b que corresponden al modelo de tiempo discreto, 

están en función del tiempo de residencia de sustancia y del SSG, respectivamente. Como se 
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muestra en la primera tabla de este capitulo, la magnitud del SSG es diferente de la unidad, sin 

embargo el valor de b no se modifica por este, dado que los modelos se corrieron luego de 

modificar las series de datos por el SSG de cada experimento.  

 

Tabla 29 – Resultados de Monte-Carlo (ADZ). 

Experimento con 
trazadores 

T iempo 
primer 
arribo 

[s] 

T iempo 
medio 

de viaje 
[s] 

Tr [s] DF a b R2 

T  1 1163.33 1761.61 598.28 0.3396 -0.98342 0.01658 0.9823 
T  2 1264.30 1818.79 554.49 0.3049 -0.98213 0.01787 0.9816 
T  3 1155.83 1752.40 596.57 0.3404 -0.98338 0.01662 0.9818 
T  4 1829.73 3471.56 1641.83 0.4729 -0.99393 0.00607 0.9885 

 

Tabla 30 - Rango utilizado para cada parámetro, valor óptimo y mejor coeficiente de correlación 
para calibración de transporte de solutos mediante el modelo ADZ. 

ADZ 
 Rango  Óptimo   

Experimento con 
trazadores 

T iempo 
primer arribo 

[s] 

T iempo 
medio de 
viaje [s] 

T iempo 
primer arribo 

[s] 

T iempo 
medio de 
viaje [s] 

R2 

T  1 1130 1200 1700 1850 1163.33 1761.61 0.9823 
T  2 1230 1310 1750 1900 1264.30 1818.79 0.9816 
T  3 1120 1200 1700 1820 1155.83 1752.40 0.9818 
T  4 1720 1930 3350 3600 1829.73 3471.56 0.9885 

De las dos anteriores tablas se observa que mediante el método grafico se obtienen valores 

menores para el tiempo de primer arribo y para el tiempo medio de viaje en todos los 

experimentos realizados y para la calibración de todos los casos para este modelo. 

 

Tabla 31 – Rango utilizado para cada parámetro, valor óptimo y mejor coeficiente de correlación 
para calibración de transporte de solutos mediante el modelo ADE. 

ADE 
 Rango  Óptimo   
Experimento con 

trazadores D [m2/s] A [m2] D [m2/s] A [m2] R2 

T  1 1.10 3.1 1.6 2.2 1.751 1.867 0.9808 
T  2 0.95 2.1 1.3 1.6 1.361 1.476 0.9951 
T  3 1.20 2.6 2.4 3.1 1.642 2.698 0.9952 
T  4 1.30 3.0 0.8 1.1 1.990 0.935 0.9973 
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Tabla 32 – Rango utilizado para cada parámetro, valor óptimo y mejor coeficiente de correlación 
para calibración de transporte de solutos mediante el modelo TS. 

TS 
  Rango  Óptimo   

Experimento  
con trazadores 

D [m2/s] A [m2] As [m2] α 
D 

[m2/s] A [m2] As 
[m2] α R2 

T 1 1.4 2.5 1.35 2.20 0.02 0.60 0.0010 0.0050 1.8348 1.7391 0.1231 0.00455 0.9806 
T 2 1.0 2.4 0.70 1.80 0.05 0.40 0.0040 0.0090 1.5751 1.2675 0.2045 0.00775 0.9946 
T 3 1.0 2.3 2.00 2.50 0.36 0.44 0.0020 0.0028 1.4588 2.2415 0.4267 0.00213 0.9950 
T 4 1.5 3.1 0.55 0.90 0.15 0.31 0.0010 0.0080 2.4176 0.7441 0.1797 0.00749 0.9971 

Luego de calibrar los diferentes modelos de transporte, se observan coeficientes de correlación 

obtenidos similares, sin embargo el modelo ADZ arrojó los menores valores de correlación para 

cada uno de sus mejores modelos calibrados, siendo en todo caso mejores que el menos ajustado 

de los modelos calibrados para los modelos ADE y TS. 

El valor de los parámetros óptimos en los modelos ADE y TS corresponden a valores 

consistentes con los observados en campo, además son ajustados uno a otro, especialmente el 

valor del área de flujo y el área de almacenamiento para el modelo de almacenamiento temporal. 

Se observa que un modelo con mayor número de parámetros (TS, 4 parámetros) no implica un 

mejor ajuste en los modelos con respecto a los calibrados por medio de un modelo de transporte 

de menos parámetros (ADE, 2 parámetros). 

 

6.2 Campañas de calidad del agua Quebrada Lejía 

Durante cada muestreo de calidad del agua se midieron en campo la temperatura del agua, el pH 

y la conductividad con el objeto de tener variables de control durante el muestreo y para el 

análisis posterior de los resultados de calidad del agua recibidos por el laboratorio de la 

Universidad.  

Los perfiles de los parámetros de campo monitoreados durante el muestro cada una de las dos 

campañas de la calidad del agua se resumen en las siguientes cuatro figuras: 
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Figura 38 – Perfiles de temperatura y conductividad en la campaña 1. 
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Figura 39 - Perfiles de pH y oxígeno disuelto en la campaña 1. 
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Figura 40 - Perfiles de temperatura y conductividad en la campaña 2. 
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Figura 41 - Perfiles de pH y oxígeno disuelto en la campaña 2. 
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En estos cuatro perfiles se observa la reaireación en los perfiles de oxigeno disuelto, los cuales 

llegan a valores cercanos a saturación (Arenas, 2005). La temperatura se incrementa ligeramente 

hacia aguas abajo, como efecto normal de la inercia térmica del agua asociada a la hora del día. 

El pH oscila entre valores siempre cercanos a la neutralidad, sin ninguna tendencia clara y sin 

llegar a valores que limiten algunos procesos de degradación de materia orgánica, como la 

nitrificación (Robles, 2005). 

La tendencia de la conductividad es horizontal en las dos campañas, lo que corrobora que no 

existe ningún episodio de contaminación adicional (vertimiento) al ocurrido aguas arriba del 

tramo analizado (Cañón, Robles; 2004). 

Los resultados de las campañas de calidad del agua se muestran a continuación: 

 
Tabla 33 – Resultados de calidad del agua campaña 1 Quebrada Lejía. 

10/03/2005   S A S E S D S J S T    
PARAMETRO  Unidades RESULTADO  METO DO  
DBO5 18 24 30 16 27 SM 5210 B 
DBO5 filtrada 13 12 9.9 10.8 10 SM 5210 B 
DQO 51 47 42 45 44 SM 5220 C 
DQO filtrada 

mg/L-O2 

26 34 25 20 29 SM 5220 C 
Nitratos 0.63 0.53 1 0.65 0.92 SM 4500-NO3

-
 E 

Nitritos 0.09 0.09 0.17 0.11 0.16 SM 4500-NO2
-
 B 

N - Amoniacal <0,3 <0,3 <0,3 0.6 <0,3 SM 4500-NH3 E 
NTK 

mg/L-N 

1.3 1.3 1.6 1.3 1.3 SM 4500-N org C 
 
 

Tabla 34 – Resultados de calidad del agua campaña 2 Quebrada Lejía. 
 14/04/2005   S1 S2 S3 S4 S5   
PARAMETRO  Unidades RESULTADO  METO DO  
DBO5 23 20 27 20 30 SM 5210 B 
DBO5 filtrada 9 11 10 11 8.4 SM 5210 B 
DQO 58 47.2 62.4 56 54 SM 5220 C 
DQO filtrada 

mg/L-O2 

21.6 30 41 24 30 SM 5220 C 
Nitratos 0.26 0.25 0.32 0.54 0.73 SM 4500-NO3

-
 E 

Nitritos 0.03 0.03 0.06 0.08 0.15 SM 4500-NO2
-
 B 

N - Amoniacal 3.4 2.9 3.1 2.8 3.1 SM 4500-NH3 C 
NTK 

mg/L-N 

5 4.5 4.5 4.5 5 SM 4500-N org C 

Estos resultados, junto con el valor de desviación estándar aceptado por el método utilizado para 

la medición de la DBO y la conductividad se muestran en las siguientes gráficas: 
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Figura 42 – Resultados de calidad del agua de la campaña 1 Quebrada Lejía. 
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Figura 43 – Perfil de DBO particulada campaña 1 Quebrada Lejía. 

 

El incremento en la DBO particulada es una tendencia que no espera, dado el mecanismo de 

degradación de materia orgánica que se observa en el tramo, corroborado por parámetros como el 

perfil de oxígeno disuelto a lo largo de la corriente siguiendo la masa de agua. El proceso de 

resuspensión de materia orgánica de los sedimentos es un mecanismo que ocurre sin embargo, 

dadas las condiciones hidráulicas e hidrológicas, caudal bajo (de los menores observados en esta 

quebrada Cañón, 2004b); así como el procedimiento de la toma de muestras (igual distancia de la 
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superficie del agua) no se espera una tendencia ascendente para este parámetro. El proceso de 

hidrólisis y asimilación en la descomposición de la materia orgánica debería traducirse en una 

disminución de esta variable.  

 

Figura 44 –Comparación composición DBO y DQO a lo largo del tramo en la campaña 1. 

Como se indicó previamente, durante esta campaña se tuvo un caudal de 442 L/s, el cual es uno 

de los más frecuentes para esta quebrada (Arenas, 2004). La tendencia en el aumento de la 

materia carbonácea particulada de rápida degradación (DBO) no es coherente con el resultado 

reportado para la variación porcentual de la materia orgánica carbonácea que incluye el material 

de mas lenta degradación (DQO). Podría pensarse que ocurre resuspensión al observar la mitad 

izquierda de la grafica anterior, pero el caudal observado junto con la otra mitad de la grafica no 

indican lo mismo. Se supone que el incremento de la DBO particulada se asocie a posibles 

fuentes autóctonas en la corriente, especialmente por la presencia de algas. Por su naturaleza 

biológica se plantea el hecho que ese aumento de la DBO particulada se asocie con la egestión 

microbiológica en el tramo. Estas proporciones difieren de los valores normalmente encontrados 

en ríos (Wetzel 1984, 1995). 

Con respecto a los perfiles de las relaciones entre la materia orgánica de rápida y lenta 

degradación, a continuación se presentan separadamente para la fracción total y disuelta para la 

primera campaña. 
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Figura 45 – Relaciones materia orgánica de rápida y lenta degradabilidad en la campaña 1. 
 

En la campaña 1 se presenta una tendencia de remoción de la materia orgánica de lenta 

degradación, como se observa en esta figura, donde la relación DBO/DQO pasa de 0.35 a 0.6 

hasta el final del tramo.  

Con respecto a la fase disuelta únicamente, la tendencia es inversa, la disminución en la relación 

DBO/DQO en fase disuelta se reduce en 0.15 en la totalidad del tramo de estudio.  

A continuación se hace un análisis similar con los resultados obtenidos durante la segunda 

campaña de calidad del agua en la quebrada Lejía. 
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Figura 46 - Resultados de calidad del agua de la campaña 2 Quebrada Lejía. 
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Como se evidencia, los resultados de la medición de los parámetros de la materia orgánica 

carbonácea no corresponden con el mecanismo de degradación que se observa y se espera en el 

tramo. Los rangos verticales corresponden al error aceptable según el método utilizado por el 

laboratorio; por lo cual se confirma que no es posible aseverar que ocurre degradación de la 

materia orgánica carbonácea en el tramo.  

Dado que no existen descargas o vertimientos en el tramo según la inspección física realizada, se 

duda de la confiabilidad de los resultados de laboratorio, como se discute en el numeral 2.2.2. la 

calibración de una tasa de degradación con estas condiciones no es posible como se muestra en el 

capitulo 7 (Método de regresión logarítmica y MCAT).  

Esto se corrobora mediante el control de la conductividad del agua en el momento de realizar el 

muestreo en campo, y se reporta en la línea punteada en las dos graficas anteriores.  

En la primera campaña aumenta 7 µS en la totalidad del tramo, durante la segunda campaña 

disminuye 4 µS en los 200m finales con respecto a la más alta medida, los cuales no son valores 

que evidencien un proceso de contaminación. 

 

5

10

15

20

25

-55 -5 45 95 145 195 245 295 345 395
Abscisa [m]

DBO filtrada

 
Figura 47 - Perfil de DBO particulada campaña 2 Quebrada Lejía. 

 

De manera análoga a lo observado en los resultados obtenidos para la campaña 1, la tendencia 

que se reporta para este parámetro es incoherente con lo esperado por la degradación de M.O.  
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Figura 48 - Comparación composición DBO y DQO a lo largo del tramo en la campaña 2. 

Como se observa en la tabla donde se resumen los caudales de cada experimento con trazadores, 

esta campaña presenta una condición critica para la quebrada (70 L/s), por lo cual se descarta que 

ocurra proceso de resuspensión de materia orgánica; por esto no es explicable este incremento en 

la proporción de materia orgánica sedimentable a lo largo de la campaña. De forma análoga a lo 

observado durante la campaña 1 no se observa coherencia entre los valores de materia orgánica 

de rápida y lenta degradación. En la figura anterior se observa la disminución del material 

carbonáceo en forma particulada, lo que indica la degradación asociada a la interacción con los 

sedimentos y la zona hiporréica en el tramo estudiado, proceso que no se verifica en la primera 

campaña, donde el caudal encontrado fue 6.3 veces el medido en esta campaña.    
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Figura 49 - Relaciones materia orgánica de rápida y lenta degradabilidad en la campaña 2. 
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En la campaña 2 la tendencia respecto a la remoción de la DBO de lenta degradación es similar a 

la primera campaña, pero la magnitud de la remoción para el caso de menor caudal es menor al 

20%. 

En la segunda campaña la componente asociada a la materia orgánica disponible para la 

asimilación biológica (DBO disuelta) es menor, con similar remoción y tendencia que en la 

primera campaña. En este caso la componente de la materia orgánica de fácil degradación 

biológica es menor de la mitad del total de la materia orgánica disuelta que genera demanda de 

oxígeno (DQO disuelta). 

La remoción de la componente de lenta degradación durante la campaña 1 es de 16 mg/L (de 33 a 

17 mg/L), durante la segunda campaña la remoción es de11 mg/L (de 35 a 24 mg/l). 

 

6.3 Modelo físico 

Los siguientes son los perfiles de oxígeno disuelto, pH, temperatura y conductividad medidos en 

el laboratorio durante la toma de muestras, donde las abscisas corresponden al numero del ciclo 

de pasada del agua muestreada, a la cual se asocia un tiempo de residencia, cuyo total equivale al 

tiempo de viaje medido en las campañas de calidad del agua en campo. 
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Figura 50 – Oxígeno disuelto durante el muestreo en el modelo físico. 
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Figura 51 - pH durante el muestreo en el modelo físico. 
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Figura 52 - Temperatura durante el muestreo en el modelo físico. 
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Figura 53 - Conductividad durante el muestreo en el modelo físico. 
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Como se aprecia en las anteriores figuras, el comportamiento de los parámetros es acorde con el 

proceso de reaireación y de descomposición que se espera para el agua residual fresca analizada. 

El mecanismo de reaireación se observa claramente, con una recuperación similar en el oxígeno 

disuelto para las dos concentraciones de agua residual, con valores aproximadamente 0.7 mg/L 

menores en el caso del agua residual sin dilución, lo que evidencia la capacidad de reaireación del 

modelo físico (Arenas, 2005). La dilución del agua residual es de 4:1 en agua destilada. 

El descenso en el pH se produce en forma gradual de forma similar en los dos tipos de agua 

residual analizada, con valores más alcalinos en el caso del agua sin dilución pero con valores 

dentro del rango típico del agua residual doméstica (Orozco, 2001). 

El comportamiento de la temperatura es igualmente gradual, sin embargo en esta se observa el 

efecto de la temperatura en el agua de dilución (recién destilada), de manera opuesta al agua 

residual sin dilución, la cual se refrigeró previamente al análisis para preservar sus características 

fisicoquímicas y microbiológicas.    

Finalmente en la grafica de la conductividad se observa una valor razonablemente uniforme a lo 

largo de todo el monitoreo, con valores mucho mayores en el caso del agua residual sin dilución, 

como es de esperarse. 

Los resultados del muestreo de calidad del agua (agua residual doméstica fresca diluida y pura) 

para materia orgánica carbonácea durante las corridas del agua en el modelo físico son las 

siguientes:  

 

Tabla 35 – Resultados de calidad del agua materia orgánica carbonácea del ARD diluida en el 
modelo físico. 

Agua residual diluida 

Pasada Tiempo 
[min] 

DBO 
[mg/L O2] 

DBO filtrada 
[mg/L O2] 

DQO 
[mg/L O2] 

DQO filtrada   
[mg/L O2] 

0 0.0 53 13.0 145 80.0 
4 9.1 51 11.4 91 74.0 
7 16.0 46 11.4 70 67.0 
9 20.5 50 12.6 91 67.2 
14 32.0 48 13.2 78 64.4 
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Tabla 36 - Resultados de calidad del agua materia orgánica carbonácea del ARD en el modelo 
físico. 

  
Agua residual 

Pasada Tiempo 
[min] 

DBO 
[mg/L O2] 

DQO 
[mg/L O2] 

0 0.0 198 394 
4 9.1 222 362 
7 16.0 228 386 
9 20.5 204 415 
14 32.0 222 389 
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Figura 54 – Resultados de DBO muestreados en el modelo físico con ARD diluida. 
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Figura 55 - Resultados de DQO muestreados en el modelo físico con ARD diluida. 
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Figura 56 - Resultados de DBO y DQO muestreados en el modelo físico con ARD. 

 

Como se aprecia en las figuras, en las pasadas del agua no se tiene una tendencia de 

descomposición claramente establecida, según los resultados de calidad reportados por el 

laboratorio. Esto no es coherente con los parámetros medidos durante el muestreo (numeral 0) y 

con las condiciones de las muestras realizadas durante ese día (alrededor de 2 horas entre la toma 

de la muestra en el alcantarillado y las corridas en el modelo físico). Las barras de error verticales 

corresponden a el error aceptable para este tipo de ensayo (5210 B) (ver numeral 2.2.2.1), por lo 
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que se podría pensar que con cierta probabilidad se puede ordenar los resultados de manera 

diferente, sin embargo el laboratorio de calidad del agua no reportó el intervalo de confianza 

asociado a lo diferentes resultados reportados para cada uno de los parámetros, por lo tanto ese 

nivel de incertidumbre puede ser mayor del indicado en las graficas anteriores. 

En el caso de la DQO tampoco se aprecia una tendencia clara de descomposición, y dado que este 

ensayo tiene una mayor confiabilidad respecto a la DBO se presume que existe alguna fuente de 

error importante durante la realización de estos ensayos (numeral 0). 

Con respecto al componente particulado de la DBO, se nota igualmente una inconsistencia, ya 

que este aumenta en un punto intermedio, lo cual no tiene sentido con el muestreo realizado sobre 

la misma masa de agua a lo largo del experimento, y se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 57 - Perfil DBO particulada en el modelo físico con ARD diluida. 

  

Como se ha recalcado, no existe razón para que la demanda de oxígeno (biológica o química) 

aumente durante el experimento, por lo que se presume existen errores en los procedimientos del 

laboratorio de calidad del agua en estos análisis.  
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Figura 58 – Comparación composición DBO y DQO en las corridas con ARD diluida en el 
modelo físico. 

El mecanismo de sedimentación se aprecia en la segunda mitad de la grafica, es decir que según 

los resultados reportados la materia orgánica de rápida degradación no se sedimentó durante las 

corridas de agua residual en el modelo, a diferencia de la materia orgánica que incluye el material 

de lenta degradación (DQO), a pesar del cuarto punto, donde se observa un incremento 

incoherente de este parámetro.   
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7 CALCULO DEL COEFICIENTE DE DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA 

CARBONACEA. 

Inicialmente se presentan algunas generalidades y las mediciones y características consideradas 

para cada uno de los tramos de los ríos en los cuales se desarrollo en cálculo de la tasa de 

desoxigenación y de degradación o remoción de materia orgánica carbonácea. 

El criterio para seleccionar los ríos o tramos de estos a analizar se baso principalmente en su 

pendiente, y la mayoría de ellos (60%) tienen pendiente longitudinal mayor al 1%. Se 

consideraron diferentes ríos cuyo muestreo, modelación y calibración de la calidad del agua había 

sido implementado (Camacho, 2002-2005). Se cuenta con una base de datos suficiente, con 

características diversas desde el punto de vista hidrológico, hidráulico, fisicoquímico y biológico, 

los cuales se describen resumidamente a continuación:  

• Quebrada Lejía 

Se seleccionaron dos tramos, monitoreados en 2004 (Arenas, Cañón, Robles, 2004) y en 2005 

cada uno con tres y dos campañas de calidad del agua, respectivamente. La descripción mas 

detallada de algunas características tramo de la quebrada se encuentra en el capitulo 3. 

• Río Teusacá 

El río Teusacá está ubicado en la sabana de Bogotá y es un tributario importante del Río Bogotá 

en su cuenca media. La cuenca del río Teusacá esta compuesta por los municipios de Sopó, La 

Calera, Guasca, Tocancipá y el Distrito Capital (CAR, 2005). 

En la cuenca del río Teusacá está construido el embalse San Rafael, el cual tiene una capacidad 

de 70 millones de metros cúbicos y forma parte del sistema de abastecimiento de agua de la 

ciudad de Bogotá. (EAAB, 2005). El uso del suelo está dedicado principalmente a la ganadería y 

la agricultura, principalmente a la floricultura intensiva. 

Se realizaron dos campañas en dos días consecutivos en el mes de Abril de 2004, separando el río 

en dos tramos para su modelación (Camacho, 2004).  

• Río Bogotá 

El río Bogotá nace al nororiente de Cundinamarca en el Páramo de Guacheneque, municipio de 

Villapinzón a 3300 m.s.n.m. y desemboca en el Río Magdalena a 280 m.s.n.m., drenando el agua 

a aproximadamente 7 millones de habitantes en 40 municipios. Drena 599.568 ha. a través de los 
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ríos Sisga, Neusa, Tibitó, Negro, Teusacá, Frío, Chicú, Salitre, Funza, Tunjuelito, Balsillas 

Calandaima y Apulo. 

Desde el 23 de junio se llevó a cabo el proyecto “Modelación de la Calidad del Río Bogotá”, en 

convenio de investigación entre la Universidad de Los Andes y la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (EAAB). 

Se realizaron cinco campañas de monitoreo, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 

2001 y abril y mayo de 2002. Las tres primeras en el tramo Tibitoc – Desembocadura en el Río 

Magdalena, y las dos últimas en el tramo Villapinzón – Desembocadura Río Magdalena. 

(Universidad de Los Andes, 2001). Presenta tres componentes claramente definidas en su cuenca 

(alta-media-baja), en las cuales la alta y especialmente la baja tienen una elevada pendiente, la 

cuenca media recibe gran cantidad de carga orgánica diaria que corresponde a la cuidad de 

Bogotá.  

En este trabajo se implementó el modelo QUAL2K (Chapra, 1997) el cual calcula de manera 

endógena la degradación de materia orgánica en la metanogénesis (Camacho, 2001).  

• Río Tárcoles (Costa Rica) 

El Río Tárcoles está ubicado en la zona del Pacifico Central, siendo la subcuenca con mayor área 

de drenaje del país (2171 Km2). En esta zona de la cuenca se localiza el área metropolitana, por 

tanto es la que recibe la mayor carga orgánica. (Instituto Costarricense de electricidad, área 

hidrología). 

En esta región esta ubicado el 55% de la población total del país, donde ocurre el 85% del total 

de las actividades industriales, de transporte y comerciales (Rodríguez, 1997).  La cuenca del Río 

Tárcoles es la cuenca mas contaminada en el país y en América Central. En 1998, los efluentes 

domésticos representaron el 40% del total de la contaminación del río, seguido por los efluentes 

industriales (23%), y otras descargas (16%) así como residuos sólidos (14%). (Common Central 

American policy for water – Río Tárcoles, 2004). 

• Modelo físico 

La descripción de este modelo se encuentra detalladamente en el numeral 5.1. Los valores de los 

parámetros medidos se encuentran en el numeral 0 y corresponden a la simulación del tiempo de 

viaje y de pérdida total de cabeza de la campaña 2 hecha en 2005 en la Quebrada Lejía. 
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La siguiente tabla resume algunas características de los tramos de los ríos en los que se realizaron 

campañas de calidad del agua cuyos resultados han sido utilizados en la presente investigación. 

 

Tabla 37 – Características generales de los ríos (tramos) cuyos parámetros de calidad del agua 
son analizados. 

Río (Tramo) Pendiente 
media 

Longitud 
total del 

tramo [Km] 

Caudal 
cabecera [m3/s] 

Altura sobre el 
nivel del mar 

(cabecera) [m] 
Teusacá 2004 - T1 0.00829 18.40 0.14 2760 
Teusacá 2004 - T2 0.00012 35.00 0.36 2620 
Tárcoles 2003 - T1 0.02405 18.35 2.31 1160 
Tárcoles 2003 - T2 0.01874 14.00 10.2 815 
Tárcoles 2003 - T3 0.00583 49.85 68.84 280 
Bogotá 2002 - 11 0.00006 137.96 9.96 2562 
Bogotá 2002 - 21 0.00005 137.96 6.62 2562 
Bogotá 2002 - 22 0.00333 86.75 39.57 642 
Bogotá 2002 - 31 0.00005 137.96 5.28 2562 
Bogotá 2002 - 32 0.00333 86.75 15.99 642 
Q. Lejía 2004 - C1 0.04584 1.65 0.01 1417 
Q. Lejía 2004 - C2 0.04584 1.65 0.12 1417 
Q. Lejía 2004 - C3 0.04584 1.65 0.12 1417 
Q. Lejía 2005 - C1 0.03943 0.45 0.40 1409 
Q. Lejía 2005 - C2 0.03943 0.45 0.07 1410 
Modelo C1 0.03943 0.45 * 0.40 * 2600 
Modelo C2 0.03943 0.45 * 0.40 * 2600 

donde: 

T: tramo, C: Campaña, * no son valores reales, son producto de una similitud en laboratorio del 

tiempo de viaje y la pérdida total de cabeza medidos en campo. 

Como se observa en la tabla, se dispone de resultados de calidad del agua para ríos con diversas 

características, con pendientes longitudinales suaves y empinadas, (el 60% de los tramos tiene 

pendientes mayores al 1%), los valores de los caudales oscilan en tres ordenes de magnitud entre 

todos ellos y hasta 1 orden de magnitud de diferencia dentro del mismo río, lo que asegura un 

amplio rango en las condiciones hidrológicas, hidráulicas, físicas y bioquímicas sobre las cuales 

se encuentra la información disponible. 

Para cualquiera de los métodos planteados se recomienda realizar todos los cálculos bajo 

condiciones estándar, y finalmente corregir el valor obtenido por la temperatura, por medio del 

coeficiente θ  = 1.047, como se describe en el numeral 2.4.3.1. 
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7.1 Método de Bosko (1966) 

Este método calcula la tasa de desoxigenación de la corriente debido al ejercicio de la DBO en 

función de una tasa de desoxigenación determinada en el laboratorio, la cual se calcula por medio 

de sucesivas lecturas diarias del consumo de DBO para una muestra determinada. 

Adicionalmente a esto, el método está limitado a ríos cuya pendiente longitudinal no exceda el 

1%, a la cual le asigna un coeficiente directamente proporcional a la misma.  

Este método supone que la tasa de desoxigenación en un cauce se incrementa a medida que su 

velocidad aumenta y disminuye a medida que la profundidad crece. Por las limitaciones 

asociadas a esta aproximación (el 60% de los tramos considerados están fuera del rango de 

pendiente para el cual aplica este método) no se realizaron estimaciones del coeficiente de 

desoxigenación del cauce para los tramos de ríos estudiados.  

7.2 Método de Bansal (1975) 

Este método estima la tasa de desoxigenación en una corriente basado esencialmente en la 

profundidad media, aunque el concepto está en fundamentado el cálculo de la relación entre los 

números adimensionales de Reynolds (R) y Froude (F). Por medio de este método se tiende a 

subestimar la tasa de desoxigenación, lo cual se observa en la siguiente figura, la cual incluye un 

análisis de sensibilidad para algunas temperaturas del agua encontradas en cuerpos de agua 

naturales en función de la profundidad media de flujo.  

 
Figura 59 – Análisis de sensibilidad de la tasa de desoxigenación del método de Bansal (1975) en 

función de la profundidad para diferentes temperaturas del agua. 
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De la anterior figura se observa que la tasa estimada mediante el método de Bansal no excede de 

0.5 d-1 para ninguna profundidad, bajo ningún valor de temperatura encontrado comúnmente en 

las aguas de las corrientes naturales (< 30 °C). 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los parámetros utilizados para el cálculo de la tasa 

de desoxigenación en cada uno de los casos analizados. 

 

Tabla 38 – Parámetros utilizados en el cálculo de la tasa de desoxigenación mediante el método 
de Bansal (1975). 

Parámetro Unidades   Valor 
Densidad Kg/m3 ρ 999 
Profundidad m  H * 
Viscosidad N.s/m2 µ 0.001005 
Gravedad m/s2 g 9.8 
Viscosidad Cinemática m2/s ν 1.01E-06 

* Los valores están calculados para agua pura en condiciones estándar, el valor de la profundidad 

depende de cada caso. 

 

Tabla 39 – Resultado del cálculo de la tasa de desoxigenación de la corriente mediante el método 
de Bansal.  

  Q. Lejía (2005) R. Bogotá Cuenca 
baja 

R. Teusacá 
(2004)    

   1 2 3 3 4 5 1 2    
m  H 0.188 0.27 0.15 2.18 2.88 4.20 0.15 0.64    
°C T 20.0 20.6 22.7 21.9 22.4 20.3 17.5 15.0    
d-1 Kd 0.210 0.222 0.234 0.275 0.288 0.269 0.184 0.183    

  Río Tárcoles Q. Lejía (2004) Campañas Río Bogotá 
  T  1 T  2 T  3 C 1 C 2 C 3 11 21 22 31 32 
m  H 0.79 1.34 2.74 0.12 0.16 0.16 2.78 3.21 1.14 2.61 0.99 
°C T 22.1 23.9 25.2 22.8 22.4 22.8 16.3 16.6 23.2 16.6 24.1 
d-1 Kd 0.258 0.291 0.325 0.232 0.232 0.236 0.217 0.222 0.279 0.218 0.287 

 

7.3 Método propuesto por Hydroscience (1971) 

En este caso la variable independiente para la determinación de la tasa de desoxigenación de la 

corriente es la profundidad media de flujo, y la temperatura para su corrección final. Este método 

depende adicionalmente del grado de tratamiento de las aguas residuales, como el agua ha 

experimentado algún tratamiento antes o después del vertimiento (dependiendo de la presencia de 
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plantas de tratamiento de aguas residuales) o de las características hidrológicas e hidráulicas que 

resulten en degradación natural en la corriente; se extrajo un rango en este nivel de tratamiento, 

alrededor de la curva media, siempre superior a la curva “efluente altamente tratado” (vertimiento 

bien oxidado con compuestos orgánicos residuales estables) , y se resume en la siguiente tabla. 

Como en los demás métodos debe disponerse de la temperatura del agua en cada caso para 

realizar la corrección final de la tasa. 

 

Tabla 40 - Resultado del cálculo de la tasa de desoxigenación de la corriente mediante el método 
Hydroscience  

   Q. Lejía (2005) Río Bogotá Cuenca baja 
Parámetro Unidad  C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 

m H 0.53 0.360 2.18 2.88 4.20 Profundidad pies H 1.74 1.18 7.15 9.45 13.77 
Rango 0.40 0.62 0.50 0.70 0.21 0.30 0.20 0.29 0.20 0.30 

Valor medio 
1/día Kd 0.51 0.60 0.26 0.25 0.25 
°C T 20.0 20.0 21.9 22.4 20.3 Corrección 

temperatura 1/día Kd 0.51 0.60 0.28 0.27 0.25 
   Campañas Río Bogotá (2002) 

Parámetro Unidad  11 21 22 31 32 
m H 2.78 3.21 1.14 2.11 0.99 Profundidad pies H 9.12 10.53 3.74 6.92 3.25 

Rango 0.20 0.30 0.20 0.30 0.28 0.38 0.23 0.33 0.30 0.40 
Valor medio 1/día Kd 0.25 0.25 0.33 0.28 0.35 

°C T 16.3 16.6 23.3 16.6 24.1 Corrección 
temperatura 1/día Kd 0.21 0.21 0.38 0.24 0.42 

   Río Teusacá (2004) Río Tárcoles 
Parámetro Unidad  T 1 T 2 T 1 T 2 T 3 

m H 0.20 0.64 0.98 1.34 2.54 Profundidad pies H 0.66 2.10 3.22 4.40 8.33 
Rango 0.50 0.70 0.32 0.52 0.28 0.40 0.23 0.39 0.22 0.33 

Valor medio 1/día Kd 0.60 0.42 0.34 0.31 0.28 
°C T 17.5 15.0 22.1 23.9 25.2 Corrección 

temperatura 1/día Kd 0.53 0.33 0.37 0.37 0.35 
   Quebrada Lejía (2004)     

Parámetro Unidad  C 1 C 2 C 3     
m H 0.12 0.16 0.16     Profundidad pies H 0.39 0.52 0.52     

Rango 0.68 0.90 0.60 0.80 0.60 0.80     
Valor medio 1/día Kd 0.79 0.70 0.70     

°C T 22.8 22.8 22.9     Corrección 
temperatura 1/día Kd 0.90 0.80 0.80     
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Algunas aproximaciones posteriores de este método gráfico intentan tener en cuenta el tipo de 

lecho del río, además de la profundidad, sin embargo su ajuste no es adecuado y se subestima el 

valor de la tasa de degradación: 

y = 0.2886x + 0.209
R2 = 0.7102
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Figura 60 – Comparación método gráfico vs. EPA, 1980. 

La expresión propuesta por la EPA es: 

CKdpiesH

H
CKdpiesH

=≥

−=<

Λ

Λ

8

434.0
8

8
         (55) 

donde:  

H = profundad media de la corriente [pies], Kd =valor absoluto tasa desoxigenación [d-1], C = 0.2 

para lechos poco estables, con sedimentos finos; 0.3 para lecho estable, rocoso.  

 

7.4 Método de regresión logarítmica. 

Este método tiene la particularidad que permite calcular las dos tasas, la de desoxigenación de la 

corriente y la de remoción de DBO, de manera independiente, limitado únicamente de la 

disponibilidad de información de calidad del agua que se tenga. Las restricciones de este método 

son pocas, únicamente tener la información confiable de la DBO en sitios hacia aguas abajo de la 

corriente, y en caso de tener tributarios o vertimientos es necesario conocer la magnitud de la 

descarga y la concentración de su DBO para realizar el respectivo balance de masa. Es necesario 
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tener conocimiento del abscisado y de la temperatura para calcular la tasa de degradación de 

materia orgánica carbonácea. Este método tiene en cuenta el tiempo de residencia de la sustancia 

en el agua, por medio de la velocidad media de flujo. 

Por las limitaciones de información previamente enunciadas, los tramos de los ríos en los cuales 

se ha calculado la tasa de degradación de materia orgánica carbonácea se resumen en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 41 – Tasas de remoción real de DBO según el método de la regresión logarítmica. 
Río 

(Tramo/Campaña) 
Tasa de remoción 

DBO base e [1/día] 
Tasa de remoción 

DBO base 10 [1/día] 
Tárcoles 2003 - T3 5.54 2.42 
Bogotá 2002 - 22 1.22 0.53 
Q. Lejía 2004 - C1 39.05 17.0 
Q. Lejía 2004 - C2 19.45 8.45 
Río Bogotá – C3* 0.33 0.14 
Río Bogotá – C4* 0.98 0.42 
Río Bogotá – C5* 1.54 0.67 

Modelo C2 4.58 1.53 

* Estos valores corresponden a la cuenca baja únicamente. 

 

Figura 61 – Regresión logarítmica Tramo 3 Río Tárcoles. 
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R2 = 0.7469
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Río Bogotá 22

Base e  y = -0.0095x + 5.6368
R2 = 0.8131

Bas e 10  y = -0.0041x + 2.448
R2 = 0.8131
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Figura 62 - Regresión logarítmica Modelo 2 Tramo 2 Río Bogotá. 

 

Figura 63 - Regresión logarítmica Campaña 1 Quebrada Lejía (2004). 
 
 

Campaña 3 Río Bogotá

Base e  y = -0.009x + 4.9406
R2 = 0.9238

Base 10  y = -0 .0039x + 2.1457
R2 = 0.9238
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Figura 64 - Regresión logarítmica Campaña 3 Río Bogotá (Cuenca Baja). 

 

Campaña 1 (2004) Q. Lejía.

Base e  y = -1.6539x + 6.1312
R2 = 0.5566

Base 10  y = -0.7183x + 2.6628
R

2
 = 0.5566
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Campaña 4 Río Bogotá
Base e  y = -0.0104x + 4.3878

R
2
 = 0.8925

Base 10  y = -0.0045x + 1.9056
R2 = 0.8925
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Figura 65 - Regresión logarítmica Campaña 4 Río Bogotá (Cuenca Baja). 

 

Campaña 5 Río Bogotá

Bas e e  y = -0 .0087x + 4.0855
R

2
 = 0.5449

Bas e 10  y = -0.0038x + 1.7743
R

2
 = 0.5449
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Figura 66 - Regresión logarítmica Campaña 5 Río Bogotá (Cuenca Baja). 

 

Modelo AR diluída

Base e  y = -0.0003x + 3.9537
R2 = 0.4912

Base 10  y = -0 .0001x + 1.7171
R2 = 0.4912
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Figura 67 – Regresión logarítmica modelo a escala con agua residual diluida. 
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De las anteriores graficas se observa que en general existe un adecuado nivel de ajuste, el cálculo 

de la tasa de remoción de materia orgánica consiste en multiplicar la pendiente de cada 

correlación (base e ó base 10) por la velocidad media de flujo en el tramo, siendo consistente en 

las unidades y finalmente corrigiendo por la temperatura, al igual que con los anteriores métodos. 

En ninguno de los casos resultó factible calcular la tasa de desoxigenación de la corriente 

mediante este método, principalmente por falta de información de calidad del agua (DBOfiltrada) o 

por la dudosa calidad de la misma. 

 

7.5 Análisis de resultados y comparación de los métodos.  

Respecto al método de Bansal se observa que para ser perfeccionado hace falta determinar 

parámetros físicos del agua residual (e.g. viscosidad, densidad) comparándolos con los 

establecidos para agua limpia y verificar la sensibilidad de estos. 

 

 Figura 68 – Comparación entre los métodos de Bansal e Hydroscience. 

Como se observa en la figura, una característica relevante del método de Bansal (1975) es la 

tendencia en la estimación de la tasa de desoxigenación de la corriente en función de la 

profundidad; se encuentra que la tasa aumenta a medida que la profundidad de la corriente 

aumenta, lo cual es incoherente con el método de Hydroscience y con los demás métodos 

analizados en esta investigación, así como con la teoría de degradación de materia orgánica en 
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corrientes (e.g. componente asociado a la tasa de degradación de materia orgánica en la columna 

de agua por medio de bacterias en corrientes poco profundas Chapra, 1997). Por esta razón se 

descarta este método para el análisis posterior. 

Con respecto al método propuesto por Hydroscience, se observa que tiene un componente 

subjetivo, ya que al seleccionar el “grado de tratamiento” del agua no existen criterios claramente 

definidos y los resultados pueden diferir según la persona que lo evalúe. 

El método de regresión logarítmica tiene en cuenta el tiempo de viaje en la corriente, ya que el 

cálculo de la tasa de degradación depende de las abscisas en las cuales se tiene información de la 

calidad del agua, junto con la velocidad media de la corriente. Es necesario contar con resultados 

de ensayos de calidad del agua adecuados para realizar el cálculo de las tasas de desoxigenación 

y de remoción de materia orgánica carbonácea mediante este método. 

 

Tabla 42 – Tasas de degradación de materia orgánica carbonácea determinados mediante 
diferentes métodos. 

Tasa [1/d]  
Río (Tramo) Calibrada 

MCAT 
Regresión 

Logarítmica Bansal Hydroscience 

Teusacá 2004 - T1 0.50 * 0.18 0.53 
Teusacá 2004 - T2 0.50 * 0.18 0.33 
Tárcoles 2003 - T1 0.39 * 0.25 0.37 
Tárcoles 2003 - T2 0.39 * 0.29 0.37 
Tárcoles 2003 - T3 0.39 5.54 0.32 0.35 
Bogotá 2002 - 11 0.10 * 0.21 0.21 
Bogotá 2002 - 21 0.10 * 0.22 0.21 
Bogotá 2002 - 22 0.10 1.22 0.27 0.38 
Bogotá 2002 - 31 0.91 * 0.21 0.24 
Bogotá 2002 - 32 0.91 * 0.28 0.42 
Q. Lejía 2004 - C1 1.19 39.05 0.23 0.90 
Q. Lejía 2004 - C2 1.19 19.45 0.23 0.80 
Q. Lejía 2004 - C3 1.19 * 0.23 0.80 
Q. Lejía 2005 - C1 * * 0.22 0.51 
Q. Lejía 2005 - C2 1.17 * 0.23 0.60 

* corresponde a situaciones en las que existen considerables vertimientos que incrementan la 

carga orgánica hacia aguas abajo de la corriente receptora, el resultado no tiene significado físico; 

este método se ajusta mejor a corrientes donde el mecanismo de degradación es sensible o los 

vertimientos son caracterizados detalladamente. 
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Relación con respecto a la pendiente longitudinal del canal. 

Se cuantificó la dependencia de las tasas de degradación de materia orgánica carbonácea en 

función de la pendiente longitudinal del tramo, para tasas estimadas mediante diferentes modelos 

y para diferentes tasas en caso del modelo QUAL2K. En las siguientes figuras se observa la 

dependencia existente entre la tasa de degradación o desoxigenación con la pendiente del canal.  

Figura 69 – Relación entre las tasas de degradación de DBO (Fast C) y de materia orgánica 
particulada (POM) (QUAL2K) y la pendiente longitudinal del río. 

 

Figura 70 – Relación entre la tasa de desoxigenación del río calculada mediante el método de 
Bansal y la pendiente longitudinal del río. 
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El método de Bansal indica una dependencia inversa de la tasa de degradación de la corriente con 

la pendiente longitudinal del canal, lo cual difiere de lo observado en la realidad y de los otros 

tres métodos analizados.  
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Figura 71 - Relación entre la tasa de degradación calculada mediante el método de la regresión 

logarítmica y la pendiente longitudinal del río. 
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Figura 72 - Relación entre la tasa de desoxigenación del río calculada mediante el método 

Hydroscience y la pendiente longitudinal del río. 
 

Se observa la similitud en la relación existente con la pendiente longitudinal del canal y la tasa de 

degradación entre la calibrada mediante MCAT y la estimada por el método de Hydroscience, a 
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pesar que este ultimo depende de la profundidad y el nivel de tratamiento de las aguas vertidas 

exclusivamente. El orden de magnitud de la dependencia es idéntico en ambos casos, sin 

embargo la pendiente es ligeramente mayor en el caso de la tasa de MCAT lo que muestra una 

mayor magnitud de la dependencia con la variable independiente seleccionada en este caso. 

 

Regresion y = -0.3984x + 27.131
R2 = 0.6124

Bansal y = 0.0016x + 0.2247
R2 = 0.5656

Hydroscience y = -0.0037x + 0.5087
R2 = 0.1052

Qual2K y = -0.008x + 0.7047
R2 = 0.1465

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Caudal cabecera [m3/s ]

Ta
sa

 [1
/d

í

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
Qual2K
Bansal

Hydroscience
Regres ion
Regres ion

Bansal
Hydroscience
Qual2K

 
Figura 73 – Relación entre el caudal del cauce y la tasa de degradación mediante diferentes 

métodos. 

En esta relación se aprecia nuevamente una dependencia inversa entre las tasas determinadas 

mediante MCAT, Hydroscience y la regresión logarítmica respecto al método de Bansal. El eje 

vertical de la derecha corresponde a la tasa calculada mediante el método de regresión 

logarítmica. 
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Figura 74 – Relación entre la tasa de degradación de materia orgánica carbonácea y la [DBO 

inicial]. 

Las ecuaciones de correlación corresponden al orden de las series en el orden de la esquina 

superior derecha. 

De igual manera a los análisis anteriores, se observa el mismo patrón respecto a la dependencia 

de la tasa con el parámetro tenido en cuenta, en este caso la DBO inicial en el tramo entre el 

método de Bansal respecto a MCAT, Hydroscience y la regresión logarítmica. Con base en los 

coeficientes de correlación y en la tendencia y otros aspectos analizados previamente, se infiere 

que existe una dependencia positiva entre la concentración inicial de DBO y la tasa de 

degradación de materia orgánica carbonácea, aunque la magnitud de la correlación no es alta.  

Con respecto a la relación de la tasa de degradación con la composición inicial de la materia 

orgánica carbonácea, se estableció la dependencia entre la relación DBO disuelta / DBO 

particulada y la tasa de degradación de materia orgánica, análisis que se resumen en la siguiente 

figura: 
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Figura 75 – Relación entre la composición relativa inicial de la DBO (Disuelto/Particulado) y su 

tasa de degradación. 

Como se observa la tendencia de estos parámetros difiere según el método por el cual se ha 

determinado la tasa de degradación, el más consistente es el que resulta de analizar la tasa 

calibrada mediante MCAT (QUAL2K), ya que la como se sabe el carbono orgánico disuelto 

influencia, si no regula, gran cantidad de aspectos de la bioquímica de los sistemas acuáticos 

(Thurman, 1985), incluyendo el proceso de degradación de materia orgánica. Como se ha visto el 

modelo de calidad del agua QUAL2K considera diferentes factores de tipo hidráulico, 

fisicoquímico, bioquímicos (entre otros) que se evidencian en este análisis.   

La tasa de degradación calculada mediante el método de la regresión logarítmica se ha omitido de 

este análisis por falta de información de calidad del agua en las diferentes campañas. 

La siguiente figura muestra la correlación existente entre los modelos de determinación de la tasa 

de degradación que mejor ajuste y consistencia del mecanismo físico y bioquímica presentan, 

según lo observado a lo largo de los anteriores análisis: 
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Figura 76 – Correlación ente las tasas de degradación determinadas mediante el método 

Hydroscience y la tasa calibrada mediante MCAT. 

Existe una relación entre las tasas determinadas mediante el método de Hydroscience, el cual se 

basa únicamente en una gráfica y el ajuste por temperatura con las tasas calibradas mediante 

MCAT en el modelo de calidad del agua QUAL2K. 

Adicionalmente, se verificó la correlación lineal directa que existe entre la relación 

velocidad/profundidad y la tasa de remoción de materia orgánica (Horng et. al., 1997).  
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Figura 77 – Revisión de la correlación entre la relación velocidad/ profundidad y la tasa de 

remoción de materia orgánica. 



MIC 2005 – II – 9 

 132 

La correlación es directa para todos los métodos considerados la correlación explica alrededor del 

50 % de los datos con los métodos de la regresión logarítmica e Hydroscience. Esta tendencia no 

se verifica con las tasas calculadas según el método planteado por Bansal, cuya aplicabilidad se 

descartó completamente a lo largo de los análisis sucesivamente mostrados. 
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Figura 78 - Correlación entre la velocidad de flujo y la tasa de remoción de materia orgánica. 

Las ecuaciones de correlación corresponden a los métodos en el mismo orden que en las 

convenciones de los puntos. 

En esta correlación la tendencia no es tan clara, sin embargo la tasa predicha mediante el método 

de Bansal presenta el mejor ajuste para el mejor modelo de correlación encontrado para cada 

caso, mostrando una tendencia opuesta a la que indican los otros tres métodos. A pesar de lo poco 

concluyente que resulta este análisis por la gran dispersión asociada, se encuentra que la 

tendencia que siguiere el método de Bansal es adecuada, es decir que con una mayor velocidad de 

flujo se incremente el valor de la tasa de remoción de materia orgánica en una corriente. 

 

 



MIC 2005 – II – 9 

 133 

y = -5.8356x + 18.067
R2 = 0.1687

y = 0.3509x- 0.5014

R2 = 0.4551

y = 0.3572x-0.3484

R2 = 0.86

y = 0.0125x + 0.2194
R2 = 0.1303

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
Profundidad [m]

Ta
sa

 [1
/d

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45MCAT

Bansal

Hydroscience

Regresion

Regresion

MCAT

Hydroscience
Bansal

 
Figura 79 - Correlación entre profundidad de flujo y la tasa de remoción de materia orgánica. 

La tendencia observada en la tasa calculada en función de la profundidad de flujo se ajusta 

claramente a lo esperado según la teoría de degradación de materia orgánica en ríos, es decir que 

a menor profundidad la tasa de descomposición se aumenta, como producto del efecto de la 

población microbiológica asociada a los sedimentos en la columna de agua (Chapra, 1997).  

Resulta muy interesante el hecho que según los métodos ajustados de manera mas adecuada para 

la estimación de la tasa de descomposición de materia orgánica carbonácea (MCAT e 

Hydrosciecnce), existe un valor de profundidad de la corriente para el cual la influencia de la 

población béntica tiene un efecto muy importante en la descomposición de materia orgánica, a 

profundidades mayores el efecto asociado a la descomposición por los organismos en los 

sedimentos se hace menos relevante. 

Esta profundidad es de alrededor de 0.3m según el análisis realizado con la información de los 

ríos seleccionados.   

 

7.5.1 Comparación de las tasas calculadas mediante la simulación con QUAL2K. 

Se realizó la simulación del modelo QUAL2K (Chapra, 1997) para cada uno de los tramos de los 

ríos previamente mencionados con cada una de las tasas determinadas mediante los métodos ya 
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descritos, obteniendo los siguientes resultados, de los cuales se presentan las graficas más 

representativas: 
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Figura 80 – Comparación simulación QUAL2K con diferentes tasas  Río Teusacá T1. 

Se observa un ajuste similar en la simulación mediante QUAL2K (Chapra, 1997) con las tasas 

calculadas mediante los cuatro métodos descritos  

. 
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Figura 81 - Comparación simulación QUAL2K con diferentes tasas  Río Teusacá T2. 
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Se observa el adecuado ajuste con los valores medidos en campo en la simulación del perfil de 

materia orgánica carbonácea del método Hydroscience, con respecto a la simulación utilizando 

las tasas de MCAT y Bansal.  
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Figura 82 - Comparación simulación QUAL2K con diferentes tasas Río Tárcoles T2. 
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Figura 83 - Comparación simulación QUAL2K con diferentes tasas Río Tárcoles T3. 
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Bogotá 2002 - 22
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Figura 84 - Comparación simulación QUAL2K con diferentes tasas Río Bogotá Cuenca Baja. 
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Figura 85 - Comparación simulación QUAL2K con diferentes tasas Quebrada Lejía 2004 C1. 

 

En este caso la simulación utilizando la tasa calculada con el método de la regresión logarítmica 

se ajusta a los valores medidos en las últimas abscisas, pero desciende muy rápidamente en el 

tramo simulado a valores de cero. 
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Q. Lejia 2004 - C2
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Figura 86 - Comparación simulación QUAL2K con diferentes tasas Quebrada Lejía 2004 C2. 

A pesar que existe un ajuste con los datos medidos en campo, el agotamiento observado en la 

simulación mediante la tasa calculada según la regresión logarítmica es muy rápido, prediciendo 

una recuperación muy rápida del río con respecto a las otras tasas.  
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Figura 87 - Comparación simulación QUAL2K con diferentes tasas Quebrada Lejía 2005 C2. 

En general se observa un ajuste similar para los métodos de MCAT e Hydroscience luego de 

simular diferentes tramos de ríos, la tasa del método de la regresión logarítmica tiende a predecir 
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tasas muy altas, dependiendo de las mediciones de DBO reportadas por el analista, a pesar de 

tener un adecuado ajuste a los valores de campo en algunos casos. 

7.5.2 Zona hiporréica Quebrada Lejía. 

Con base en los estudios de transporte de solutos hechos en la quebrada Lejía (Cañón, 2004a), se 

determinó la dependencia del área de almacenamiento temporal, calibrada mediante el modelo de 

almacenamiento temporal. El resultado de este análisis se muestra en la siguiente figura: 

y = 0.0472x- 0.5258

R2 = 0.568

y = -0.1871Ln(x) - 0.1849
R

2 = 0.8345
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Figura 88 – Zona de almacenamiento temporal en función del caudal en la quebrada Lejía. 

Esta grafica muestra claramente la forma como al disminuir el caudal de la quebrada, se 

incrementa la sección transversal de la zona de almacenamiento temporal, la cual se asocia con la 

zona hiporréica, indicando que en esta condición hidrológica (caudales menores a 0.05 m3/s 

aproximadamente) se incrementa considerablemente la capacidad de intercambio de sustancias 

del canal principal con las zonas hiporréica y riparia. Este caudal es aproximadamente la quinta 

parte del caudal medio encontrado en la quebrada en las investigaciones realizadas desde 2004. 
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8 CONCLUSIONES 

La tasa de degradación de materia orgánica carbonácea presenta valores mayores en ríos de 

montaña respecto a los calculados y mencionados en la literatura para corrientes de planicie.  

El método propuesto por Hydroscience (1971) se ajusta adecuadamente a los valores de tasa de 

degradación de materia orgánica carbonácea respecto al valor calibrado por medio de la 

metodología MCAT, a pesar de tener un componente subjetivo (“nivel de tratamiento del agua 

residual”) los valores de descomposición que predice se ajustan a lo observado mediante las 

simulaciones realizadas en el  modelo de calidad del agua QUAL2K (Chapra, 1997). 

El método de la regresión logarítmica tiene en cuenta el tiempo de residencia de la materia 

orgánica en el cuerpo de agua por medio de la velocidad media del tramo, sin embargo este 

método no es aplicable a casos en los que no se observe claramente el mecanismo de degradación 

de materia orgánica hacia aguas abajo de la corriente, o no se disponga de información necesaria 

para el respectivo balance de masas en los sitios de vertimiento.   

La tasa de degradación de materia orgánica carbonácea depende de la pendiente longitudinal del 

canal, sin embargo es necesario disponer de más información de calidad del agua en ríos de 

montaña para mejorar el ajuste de la correlación lineal, según lo observado durante esta 

investigación. 

Un aspecto importante sobre la tasa de degradación de materia orgánica carbonácea está 

determinado por la calidad del agua residual del vertimiento, al realizar descargas previamente 

tratadas, la DBO del efluente está estabilizada respecto al AR fresca, por tanto el proceso de 

degradación de la materia orgánica se dificulta para las bacterias en el medio natural. Esto resulta 

en menores tasas potenciales de oxidación de la DBO; resumiendo, el mejoramiento en los 

sistemas de tratamiento de agua residual puede disminuir la tasa natural de degradación de 

materia orgánica carbonácea.  

En condiciones de bajo régimen hidrológico (caudal), la tasa de degradación de materia orgánica 

carbonácea se ve incrementada por la mayor actividad microbiológica de las bacterias asociadas 

al material béntico (Chapra, 1997), lo cual se evidencia en mayores tasas de desoxigenación 

(Wright y McDonnell, 1979). Adicionalmente, en condiciones de bajo caudal se ha encontrado 

que la interacción del canal principal con las zonas hiporréica del material disuelto y suspendido 

es mayor, incrementando los mecanismos bioquímicos de degradación. Estos factores se han 
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evidenciando y cuantificado en esta investigación, donde se ha encontrado que para 

profundidades menores a 0.3 m la influencia del fondo es considerable sobre los procesos de 

degradación de materia orgánica carbonácea.  

Este mecanismo se asocia además de los efectos físicos de descomposición asociados con las 

características hidráulicas del flujo, a la actividad biológica de los organismos en los sedimentos 

y a la interacción con los procesos de degradación que se llevan a cabo en la zona hiporréica. 

De esta manera se complementa el método propuesto por Hydroscience, ya que este limita la 

determinación de coeficientes de desoxigenación a profundidades superiores a 0.15 m 

aproximadamente. 

Dadas unas tasas de desoxigenación similares, altas concentraciones de DBO carbonácea y largos 

tiempos de viaje usualmente inducen altas pérdidas de oxígeno disuelto, y en contraste, muy 

bajas concentraciones de DBO carbonácea y cortos tiempos de viaje resultan en bajas 

reducciones en la concentración de oxígeno disuelto. 

Los valores de la concentración de materia orgánica carbonácea en los ríos o tramos de estos 

estudiados en esta investigación son altos e interfieren con el desarrollo de la vida acuática 

superior y con los usos propuestos del recurso hídrico en las zonas posteriores al vertimiento de 

la carga orgánica, especialmente en el río Bogota (cuencas alta y media) y la quebrada Lejía 

(Robles, 2004). Sin embargo, hay que resaltar que justamente por el acelerado proceso de 

degradación de materia orgánica carbonácea que tiene lugar en los ríos de montaña, este no es el 

principal obstáculo en el la problemática de uso – calidad del agua trazados para cada una de las 

cuencas hidrográficas de las características mencionadas.  

Un claro ejemplo de esta situación es el río Bogotá, donde luego de recibir la carga orgánica sin 

tratamiento de alrededor de 7 millones de habitantes, al pasar por la cuenca baja la cual es 

caracterizada por su alta pendiente y correspondiente degradación de materia orgánica, presenta 

altos índices de recuperación en este parámetro (Camacho, 2004) lo cual se traduce en 

concentraciones de oxígeno disuelto de valores cercanos al indicado por la norma para 

preservación de flora y fauna en la fuente receptora (río Magdalena) cerca de su descarga en la 

cuidad de Girardot. (Universidad de los Andes, 2005). En este caso el factor de dilución es muy 

importante, dado que el caudal medio del río Magdalena es de alrededor de 1000 m3/s en 

condición de alto caudal. El parámetro que limita el uso del agua para los estándares de usos 
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regulados (decreto 1594 de 1984) es el de coliformes totales y fecales en una extensión 

considerable sobre el río Magdalena   (Camacho, 2004). 

El decreto 1594 es la norma vigente en Colombia que rige el control de concentraciones de 

vertimiento en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, la cual es muy restrictiva 

especialmente en el caso de las aguas residuales domesticas, lo hace por medio de indicaciones 

de remoción porcentual de carga orgánica, haciendo énfasis en parámetros como la DBO y la 

DQO lo cual es inconsistente, especialmente en el caso de vertimientos de cargas bajas, es decir 

es permisivo con quienes contaminen en mayor cantidad. 

De esta investigación se complementa este hecho, ya que se ha verificado los altos valores de 

degradación de materia orgánica que están en capacidad de asimilar las corrientes de agua de alta 

pendiente, por tanto la normatividad no debe estar enfocada en este parámetro sino en aquellos 

que limitan los usos propuestos del agua en las cuencas, como los coliformes totales y fecales 

(Camacho, 2004). 

Adicionalmente, debe ser tenido en cuenta el proceso de dilución que tiene un vertimiento en un 

cuerpo de agua, ya que resultas inoficioso e ineficiente destinar esfuerzos y recursos a controlar 

los vertimientos a limites muy restrictivos, cuando luego de su descarga aguas abajo este se ha 

diluido y la concentración final no presenta problemática asociada a un uso definido para la 

corriente de agua.  

Por estos aspectos se complementa la visión que en la definición de la normatividad de calidad 

del agua de vertimientos debe considerarse el sistema integrado propuesto: sistema de 

alcantarillado, PTAR, corriente receptora; sin perder de vista que la inversión ambiental debe 

regirse por el principio de máximo beneficio marginal. 
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ANEXO A. CALIBRACIONES MODELOS TRANSPORTE DE SOLUTOS. 

 

Modelo ADZ, rangos y valores óptimos para cada parámetro de cada experimento con trazadores. 

Rango  Óptimo   

Experimento 
con trazadores 

Tiempo 
primer 

arribo (s) 

Tiempo 
medio de 
viaje (s) 

Tiempo 
primer 
arribo 

(s) 

Tiempo 
medio 

de viaje 
(s) 

R2 

T 1 1130 1200 1700 1850 1163.33 1761.61 0.9823 
T 2 1230 1310 1750 1900 1264.30 1818.79 0.9816 
T 3 1120 1200 1700 1820 1155.83 1752.40 0.9818 
T 4 1720 1930 3350 3600 1829.73 3471.56 0.9885 

 

Modelo ADE, rangos y valores óptimos para cada parámetro de cada experimento con trazadores. 

Rango  Óptimo   Experimento 
con 

trazadores D [m2/s] A [m2] D 
[m2/s] 

A 
[m2] 

R2 

T 1 1.1 3.1 1.6 2.2 1.751 1.867 0.9808 
T 2 0.95 2.1 1.3 1.6 1.361 1.476 0.9951 
T 3 1.2 2.6 2.4 3.1 1.642 2.698 0.9952 
T 4 1.3 3.0 0.8 1.1 1.990 0.935 0.9973 

 

Modelo TS, rangos y valores óptimos para cada parámetro de cada experimento con trazadores. 

Rango  Óptimo 
  Trazador 

D 
[m2/s] 

A [m2] As [m2] α D A As α R2 

T 1 1.4 2.5 1.35 2.20 0.02 0.60 0.0010 0.0050 1.8348 1.7391 0.1231 0.004559 0.9806 
T 2 1.0 2.4 0.70 1.80 0.05 0.40 0.0040 0.0090 1.5751 1.2675 0.2045 0.007758 0.9946 
T 3 1.0 2.3 2.00 2.50 0.36 0.44 0.0020 0.0028 1.4588 2.2415 0.4267 0.002135 0.9950 
T 4 1.5 3.1 0.55 0.90 0.15 0.31 0.0010 0.0080 2.4176 0.7441 0.1797 0.00749 0.9971 
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ANEXO B. CALCULO DE AFOROS REALIZADOS EN LA QUEBRADA LEJÍA. 

 

FECHA 3-10-05         Inicial 8:30   Caudal 0.534 m3/s 
ESTACION P. Kirpalamar  

HORA 
Final 8:51   Velocidad 0.712 m/s 

Molinete AOTT H135355  

Ancho 
Total 
(m) 

4.00 
Inicial  m Área 0.750 m2 

Hélice # 1-135355       
MIRA 

Final   m H 0.188 m 
             
DISTANCIA 

DESDE 
ORILLA (m) 

REVOLUCIONES SECCION 

  

PROFUNDIDAD 
(m) 

N   

VELOCIDADES  (m/s) 

  PT PA (No) T  (s) N/T VP VMV VM 
PM  
(m) AP  (m) SP  

(m2) 

CAUDAL 
PARCIAL 

(m3/s) 

0.00 0.00           0.000           
                0.374 0.05 0.500 0.025 0.009 

0.50 0.10           0.749           
    0.06 90 30 3.000 0.749             
                          
                0.476 0.125 0.50 0.063 0.030 

1.00 0.15           0.204           
    0.09 23 30 0.767 0.204             
                          
                0.720 0.225 0.50 0.113 0.081 

1.50 0.30           1.237           
    0.18 150 30 5.000 1.237             
                          
                1.091 0.275 0.50 0.138 0.150 

2.00 0.25           0.944           
    0.15 114 30 3.800 0.944             
                          
                0.838 0.265 0.50 0.133 0.111 

2.50 0.28           0.733           
    0.17 88 30 2.933 0.733             
                          
                0.651 0.25 0.50 0.125 0.081 

3.00 0.22           0.570           
    0.13 68 30 2.267 0.570             
                          
                0.476 0.185 0.50 0.093 0.044 

3.50 0.15           0.383           
    0.09 45 30 1.500 0.383             
                          
                0.432 0.125 0.50 0.063 0.027 

4.00 0.10           0.481           
    0.06 57 30 1.900 0.481             
                          
                        0.534 
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FECHA 3-10-05         Inicial 9:00   Caudal 0.751 m3/s 
ESTACION P. Kirpalamar  

HORA 
Final 9:18   Velocidad 0.656 m/s 

Molinete AOTT H135355  

Ancho 
Total 
(m) 

4.25 
Inicial  m Área 1.144 m2 

Hélice # 1-135355       MIRA Final   m H 0.269 m 
Distancia 

desde orilla  
(m) 

REVOLUCIONES SECCION 

  

PROFUNDIDADES  
(m) 

N   

VELOCIDADES  (m/s) 

  PT PA (No) T (s) N/T VP VMV VM 
PM  
(m) AP  (m) SP  

(m2) 

CAUDAL 
PARCIAL 

(m3/s) 

0.00 0.00           0.000           
                0.000 0.075 0.250 0.019 0.000 

0.25 0.15           0.188           
    0.09 21 30 0.700 0.188             
                          
                0.489 0.215 0.50 0.108 0.053 

0.75 0.28           0.790           
    0.17 95 30 3.167 0.790             
                          
                0.842 0.29 0.50 0.145 0.122 

1.25 0.30           0.895           
    0.18 108 30 3.600 0.895             
                          
                0.684 0.3 0.50 0.150 0.103 

1.75 0.30           0.472           
    0.18 56 30 1.867 0.472             
                          
                0.306 0.325 0.50 0.163 0.050 

2.25 0.35           0.139           
    0.21 15 30 0.500 0.139             
                          
                0.481 0.35 0.50 0.175 0.084 

2.75 0.35           0.822           
    0.21 99 30 3.300 0.822             
                          
                0.676 0.385 0.50 0.193 0.130 

3.25 0.42           0.529           
    0.25 63 30 2.100 0.529             
                          
                0.716 0.385 0.50 0.193 0.138 

3.75 0.35           0.903           
    0.21 109 30 3.633 0.903             
                          
                0.521 0.275 0.50 0.138 0.072 

4.25 0.20           0.139           
    0.12 15 30 0.500 0.139             
                          
                        0.751 
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FECHA 14/4/2005         Inicial 6:45   Caudal 0.072 m3/s 
ESTACION P. Kirpalamar 

HORA 
Final    Velocidad 0.146 m/s 

Molinete AOTT H135355 
Ancho 

Total (m) 
3.20 

Inicial  m Área 0.492 m2 
Hélice #       MIRA Final   m H 0.154 m 

             
Distancia 

desde la orilla  
(m) 

REVOLUCIONES SECCION 

  

PROFUNDIDAD  
(m) 

N   

VELOCIDADES  (m/s) 

  PT PA (No) 
T  
(s) N/T VP VMV VM 

PM  
(m) AP  (m) SP  

(m2) 

CAUDAL 
PARCIAL 

(m3/s) 

0.00 0.00           0.000           
                0.000 0.095 0.500 0.048 0.000 

0.50 0.19           0.173           
    0.11 43 30 1.433 0.173             
                          
                0.189 0.195 0.50 0.098 0.018 

1.00 0.20           0.206           
    0.12 61 30 2.033 0.206             
                          
                0.191 0.19 0.50 0.095 0.018 

1.50 0.18           0.177           
    0.11 45 30 1.500 0.177             
                          
                0.163 0.175 0.50 0.088 0.014 

2.00 0.17           0.149           
    0.10 30 30 1.000 0.149             
                          
                0.139 0.165 0.50 0.083 0.011 

2.50 0.16           0.129           
    0.10 19 30 0.633 0.129             
                          
                0.127 0.14 0.50 0.070 0.009 

3.00 0.12           0.125           
    0.07 17 30 0.567 0.125             
                          
                0.063 0.06 0.20 0.012 0.001 

3.20 0.00           0.000           
                          
                          
                          
                        0.072 
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ANEXO C. PROGRAMACION DE TOMA DE MUESTRAS CAMPAÑA CALIDAD DEL 

AGUA. 

 

Campaña 1. 

Sitio de toma de 
muestra 

Aguas 
Arriba   Casa 2   Kiosco Casa 1       Puente 

Kirpalamar 
Abscisa [m] 0.00 58.60 122.60 177.60 217.20 249.80 309.80 348.80 380.60 401.40 
Tiempo de arribo [s] 0.00 248.09 519.05 751.90 919.55 1057.57 1311.59 1476.70 1611.33 1699.39 
Tiempo medio [s] 0.00 347.33 726.67 1052.66 1287.37 1480.60 1836.22 2067.38 2255.87 2379.15 
Tiempo de arribo [min] 0.00 4.13 8.65 12.53 15.33 17.63 21.86 24.61 26.86 28.32 
Tiempo medio [min] 0.00 5.79 12.11 17.54 21.46 24.68 30.60 34.46 37.60 39.65 
Tiempo de arribo [hr] 0.00 0.07 0.14 0.21 0.26 0.29 0.36 0.41 0.45 0.47 
Tiempo medio [hr] 0.00 0.10 0.20 0.29 0.36 0.41 0.51 0.57 0.63 0.66 
Promedio Tiempo [Hr] 0.00 0.08 0.17 0.25 0.31 0.35 0.44 0.49 0.54 0.57 
Diferencia [hr] 0.08 0.09 0.08 0.06 0.05 0.08 0.06 0.04 0.03  

8.00 8.07 8.14 8.21 8.26 8.29 8.36 8.41 8.45 8.47 
Hora de toma 8.00 8.10 8.20 8.29 8.36 8.41 8.51 8.57 8.63 8.66 
Promedio 8.00 8.08 8.17 8.25 8.31 8.35 8.44 8.49 8.54 8.57 
HORA DE TOMA DE 
MUESTRAS 

8:00:00 8:04:58 8:10:23 8:15:02 8:18:23 8:21:09 8:26:14 8:29:32 8:32:14 8:33:59 

Diferencia Minutos 0:00   0:10   0:18 0:21       0:33 
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ANEXO D. PARAMETROS MEDIDOS EN EL MODELO FÍSICO. 

 

Agua residual sin dilución 

Pasada pH Conductividad 
[mS] 

Temperatura 
conductivimetro 

[ºC] 

Oxígeno 
Disuelto 
[mg/L] 

Temperatura 
oxímetro [ºC] 

0 8.71 738 18.6 2.5 18.1 
1 8.67 745 18.8 3.7 18.4 
2 8.62 750 19 4.2 18.7 
3 8.62 756 18.6 4.4 18.5 
4 8.57 755 18.7 4.4 18.6 
5 8.53 759 18.7 4.5 18.7 
6 8.50 746 18.8 4.6 18.7 
7 8.47 757 18.9 4.6 18.7 
8 8.45 758 19.1 4.7 19.0 
9 8.43 745 18.8 4.7 18.8 

10 8.41 760 19.1 4.7 19.0 
11 8.39 761 19.1 4.8 19.2 
12 8.33 761 19.1 4.8 19.2 
13 8.31 757 19.1 4.9 19.2 
14 8.30 760 19.2 4.9 20.0 

 

Agua residual diluida 4:1 

Pasada pH Conductividad 
[mS] 

Temperatura 
conductivimetro 

[ºC] 

Oxígeno 
Disuelto 
[mg/L] 

Temperatura 
oxímetro [ºC] 

0 8.43 190 24.1 3.2 24.1 
1 8.34 189 23.1 4.4 23.2 
2 8.33 188 22.4 4.7 22.6 
3 8.29 188 22.1 4.7 22.2 
4 8.23 160.4 21.7 4.8 21.8 
5 8.21 159.3 21.4 4.8 21.4 
6 8.19 160.2 21.1 4.9 21.1 
7 8.12 160.3 21 4.9 20.9 
8 8.06 160.7 20.6 4.9 20.6 
9 7.99 160.4 20.4 5 20.3 

10 7.93 160.1 20.2 5.1 20.1 
11 7.9 160.6 20.1 5.1 20 
12 7.82 160.3 19.9 5.2 19.8 
13 7.81 160.1 19.7 5.2 19.6 
14 7.79 160.4 19.6 5.3 19.5 

Tiempo de cada pasada = 2’17” 
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ANEXO E. RESULTADOS DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS DEL AGUA. 

Abril 14 de 2005 

MUESTRA No. 56-05 57-05 58-05 59-05 60-05  
PROCEDENCIA   S1 S2 S3 S4 S5  
PARAMETRO UNIDADES RESULTADO METODO 
DBO5 mg/L-O2 23 20 27 20 30 SM 5210 B 
DBO5 FILTRADA mg/L-O2 9 11 10 11 8.4 SM 5210 B 
DQO mg/L-O2 58 47.2 62.4 56 54 SM 5220 C 
DQO FILTRADA mg/L-O2 21.6 30 41 24 30 SM 5220 C 

NITRATOS mg/L-N 0.26 0.25 0.32 0.54 0.73 SM 4500-NO3
-
 E 

NITRITOS mg/L-N 0.03 0.03 0.06 0.08 0.15 SM 4500-NO2
-
 B 

N - AMONIACAL mg/L-N 3.4 2.9 3.1 2.8 3.1 SM 4500-NH3 C 
NTK mg/L-N 5 4.5 4.5 4.5 5 SM 4500-N org C 

Mayo 25 de 2005 

MUESTRA No. 555-05 556-05 557-05 558-05 559-05  
PROCEDENCIA   1 2 3 4 5  
PARAMETRO UNIDADES RESULTADO METODO 
DBO5 mg/L-O2 53 51 46 50 48 SM 5210 B 
DBO5 FILTRADA mg/L-O2 13 11.4 11.4 12.6 13.2 SM 5210 B 
DQO mg/L-O2 145 91 70 91 78 SM 5220 D 
DQO FILTRADA mg/L-O2 80 74 67 67.2 64.4 SM 5220 C 

NITRITOS mg/L-N 0.11 0.07 0.06 0.05 0.06 SM 4500-NO2
-
 B 

N - AMONIACAL mg/L-N 1.4 0.41 0.4 0.3 0.1 SM 4500-N C 

NITRATOS mg/L-N 0.35 <0,02 0.02 0.3 0.3 SM 4500-NO3-
 E 

NTK mg/L-N 1.8 1.2 0.6 0.6 0.6 SM 4500-Norg C 

pH(IONES H+) pH 8.4 8.2 8.1 7.9 7.8 SM 4500-H+ B 
TEMPERATURA o.C 24.1 21.7 20.6 19.9 19.4 SM 2550 B 

Marzo 20 de 2005 

MUESTRA No. 238-05 239-05 240-05 241-05 242-05  
PROCEDENCIA   A E D J T  
PARAMETRO UNIDADES RESULTADO METODO 
DBO5 mg/L-O2 18 24 30 16 27 SM 5210 B 
DBO5 FILTRADA mg/L-O2 13 12 9.9 10.8 10 SM 5210 B 
DQO mg/L-O2 51 47 42 45 44 SM 5220 C 
DQO FILTRADA mg/L-O2 26 34 25 20 29 SM 5220 C 

NITRATOS mg/L-N 0.63 0.53 1 0.65 0.92 SM 4500-NO3
-
 E 

NITRITOS mg/L-N 0.09 0.09 0.17 0.11 0.16 SM 4500-NO2
-
 B 

N - AMONIACAL mg/L-N <0,3 <0,3 <0,3 0.6 <0,3 SM 4500-NH3 E 
NTK mg/L-N 1.3 1.3 1.6 1.3 1.3 SM 4500-N org C 
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RESUMEN 

 

Es importante conocer los mecanismos que gobiernan el fenómeno del transporte y 

transformación de solutos en los ríos de montaña característicos de las zonas montañosas del 

territorio nacional, para desarrollar modelos hidrológicos y de calidad del agua en las cuencas 

andinas en Colombia. La determinación de las tasas de transformación de materia orgánica 

carbonácea bajo diferentes escenarios geomorfológicos e hidrológicos es fundamental en la 

calibración de modelos de calidad del agua y su posterior aplicación en situaciones hipotéticas 

con el fin de tomar decisiones acertadas con base en modelos predictivos de mayor confiabilidad. 

Este trabajo presenta una descripción de campañas de monitoreo de calidad del agua en un tramo 

de un río de montaña y su analogía mediante mediciones realizadas en un modelo físico del 

mismo tramo. Adicionalmente se tomaron datos de calidad del agua monitoreados en otros ríos 

con características de montaña (Camacho, 2005). Las aproximaciones en la estimación de la tasa 

de degradación de materia orgánica carbonácea en esta investigación son: el método de Bosko 

(1966), calibración mediante MCAT (QUAL2K Chapra, 1997; Camacho, 2005), el método de 

regresión logarítmica, el método de Bansal (1975) y el método propuesto por Hydroscience 

(1971), los cuales se basan en diferentes características físicas, hidráulicas y de calidad en cada 

corriente. Se plantean las aproximaciones que mejor ajuste presentan con las mediciones de 

calidad realizadas en los diferentes monitoreos, corroborando el ajuste de estas tasas mediante 

simulaciones en QUAL2K (Chapra, 1997). Finalmente se plantean relaciones con parámetros 

físicos del cuerpo de agua (profundidad, velocidad, caudal) con el objeto de proponer una 

estimación preliminar adecuada de la tasa de descomposición de materia orgánica carbonácea. 
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