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Introducción 

La calidad de agua de los ríos se ha visto seriamente impactada por las actividades humanas, que 

difícilmente pueden dejar de desarrollarse, ya que procesos como explotación de los recursos del 

mismo cuerpo hídrico y de su subsuelo representan un papel importante en la economía del país 

[1]; muy a pesar de esto, el aprovechamiento de estos recursos se da de una manera 

descontrolada, que dista mucho de las nociones de desarrollo sostenible de los paises enmarcado 

en un proceso de economía transitoria . 

En efecto, se estima que a pesar de que el Rio Magdalena es el principal recurso fluvial del país, 

con un aporte del 85% del producto Interno Bruto según el IDEAM (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) y generando, entre otros recursos el 95% de 

producción de la hidroeléctrica [2], este, se ha visto deteriorado por la contaminación con mercurio 

y otros metales pesados a los que ha sido expuestos por la explotación minera aledaña sin dejar de 

lado los ocasionados por vertimientos irregulares de aguas residuales. Bajo este contexto, es de 

trascendencia plantearse ¿Influye en la hidrodinámica del rio los procesos de dilución de 

contaminantes?; y, de ser así, ¿Qué tanto impactan en su cauce normal?    

Situaciones arraigadas a la inminente problemática se han venido gestando en ríos que recogen 

grandes zonas de humedales, este es el caso del Rio San Jorge, ubicado en el noroccidente del 

país; en el cual por medio de estudios realizados por la Universidad de Córdoba, “Metales Pesados 

En Sedimentos Contaminados De La Cuenca Del  Rio San Jorge: Distribución Espacial” llevada a 

cabo por Jose Luis Marrugo Negrete y Edineldo Lans Ceballos, en el año 2006 [3],  se encontraron 

concentraciones significativas de metales nocivos para la salud como lo son el Cadmio y Níquel en 

quebradas de Uré y Pica  Pica, reflejado en los niveles de mercurio en agua, peces y sedimentos.   

Considerando entonces que en la  cuenca del Rio San Jorge se desarrollan actividades 

económicas indispensables para las comunidades aledañas, donde el 70% del total de la cuenca es 

utilizada para la ganadería,  se cuentan con más de 500 hectáreas dedicadas a la agricultura. De 

esta manera, partiendo del hecho de que el Rio San Jorge ayuda al abastecimiento de agua de los 

departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar, con afluencia de los Ríos Cauca y 

Magdalena, , se propuso estudiar que tan dispersos  y en qué concentración se encuentran los 

contaminantes y analizar los parámetros de calidad de agua para conocer la desoxigenación y 

aireación de la cuenca, asumiendo puntos de descargas continuas de residuos con su respectivo 

examen hidrodinámico, determinado por la medición de velocidad, cálculo de caudal y líneas de 

ISBN: 978-958-9244-64-7



 Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica 

Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014 

Página102 

corriente, contando finalmente con la información secundaria suministrada por la Universidad de 

Córdoba acerca del impacto por contaminación de metales.  

Esta investigación contribuye así a generar un conocimiento más amplio de la contaminación del rio 

que permitiera implementar la correlación entre la hidrodinámica fluvial y la dispersión de 

contaminantes. 

 

Metodología 

El estudio fue desarrollado en tres fases temporales consecutivas: descripción del área de estudio, 

trabajo de campo y procesamiento de la información. El área de estudio  esta demarcado por cuatro 

puntos  de la sección de la cuenca media del rio San Jorge. Estos puntos comprenden una franja 

que se extiende: un primer punto comprendido en la desembocadura del río San Pedro al río San 

Jorge con coordenada 7°57’59.58” N y 75°32’59.92” W y en la desembocadura de la Quebrada Uré 

llamado Bocas de Uré, con coordenadas 7°57’18.19” N  y    75°30’54.05” W, los cuales recorren el 

municipio de Puerto Libertador , lugar donde se encuentra la empresa Carbones del Caribe; el 

tercer punto se ubica en la desembocadura  la Quebrada Mucaha Agua con coordenadas 

7°52’16.45” N y 75°42’56.8” W en el municipio de Montelíbano, con donde se ubica la empresa 

Cerromatoso  y el último punto ubicado en la parte baja de la cuenca media del río en el municipio 

de la Apartada con coordenadas 8°06´37´´N y 75°44´10.18´´W. 

Las variables medidas en campo, proceso que tuvo una duración de 4 meses, fueron realizadas en 

época de verano, debido a que para la determinación de la amenaza por contaminación del río, se 

tuvieron en cuenta los resultados obtenidos por la Universidad de Córdoba acerca de la presencia 

de metales realizados en esta misma estación climática. En este punto, la laboriosidad incluyó un 

levantamiento batimétrico mediante la configuración del software Hypack que se valía de un 

Trasducer y un GPS para la proyección y generación del levantamiento en coordenadas XYZ. De 

forma continua, fueron realizados aforos con la ayuda de un cronometro universal A-OTT modelo 

C31 que cuenta con una hélice calibrada para determinar las características hidrodinámicas de la 

cuenca; y por último, con la toma de 13 muestras de agua del Rio San Jorge se determinaron los 

parámetros pH, temperatura y Oxígeno Disuelto con los lineamientos expuestos en la referencia 

Standard Methods 4500 – OG o Método Electrodo de Membrana contenida en  “Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater.  American Public Health Association, American 

Water Works Association, Water Environment Federation.  21 ed. 2005. Washington.”      

El análisis de los datos para calidad de agua se hizo a través del método “Índice de Calidad de 

Agua”, el cual permite analizar de manera conjunta lo que reflejan cada uno de los parámetros tales 

como la demanda biológica de oxigeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos 

suspendidos, nitritos, fosfatos, turbiedad, coliformes fecales. 

Para determinar la salud del río, se utilizó la hidrodinámica como parámetro en la dispersión de 

contaminantes, para esto los datos fueron tomados y analizados mediante el modelo de curva de 

oxigeno de Streeter – Phelps, para obtener una expresión analítica  que permita determinar el 

contenido de oxígeno a lo largo de un río sometido a descarga continua de materia orgánica 

biodegradable. 
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Resultados 

En el presente estudio, parámetros de calidad de agua ponen en evidencia la presencia de 

contaminación. La turbiedad del agua, está en el orden de 130.00 UNT, aparecen 6000 unidades 

formadoras de colonias de coliformes fecales por mililitro (ufc/mL) y DBO5 existente de 14.00 mg/L, 

donde el Water Quality Index Calculator arroja índices de 5, 13 y 23, para un índice de calidad de 

agua de 43, calificado como malo.  

Con respecto a la hidrodinámica del rio, el ancho superficial de banca llena está alrededor de los 85 

a 30 metros dependiendo de su ubicación, y con profundidades máximas de la lámina de agua 

alrededor de los 4.0 metros. La longitud total del tramo estudiado de la cuenca media del Río San 

Jorge dentro del departamento de Córdoba es de 47.5 km, aproximadamente. Las velocidades 

promedio fluctúan entre 0.1 y 0.3 m/s y se promedian caudales máximos de hasta 34 m3/s lo que 

corresponde al límite inferior de promedios de caudales anuales de la CVS (Corporación autónoma 

regional de los valles del Sinú y del San Jorge)  lo cuales demuestran que los datos obtenidos 

corresponden a la época de sequía. 

Para la descripción de los parámetros de calidad con respecto a la presencia de aguas residuales 

demandantes de oxígeno en el rio se tomaron como referencia dos de los cuatro tramos 

estudiados, la desembocadura de la quebrada Mucaha Agua en el municipio de Montelibano, y la 

quebrada San Mateo en el punto la Apartada, en los cuales: La tasa presente de desoxigenación se 

encuentra por debajo de cero -0.155 mg/L/día, el déficit de oxigeno inicial es de 1.55 mg/L, la tasa 

de aireación mínima es de 0.561 mg/L/día y finalmente, el valor mínimo de Oxígeno Disuelto se 

encuentra por debajo de cero, -6.97mg/L en el tramo comprendido por Torno rojo y Bocas de Uré 

como se muestra en la Figura 1 con un nivel de saturación de 7.53 mg/L, para el segundo tramo de 

referencia no existe un tiempo crítico donde se presente el menor valor de oxígeno disuelto, se 

comporta con un déficit inicial y llega a su valor de saturación de 8 mg/L luego de 4 días como se 

observa en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Modelo de curva de variación de oxígeno disuelto entre Torno Rojo y Bocas de Ure [5]. 
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Figura 2. Modelo de curva de variación de oxígeno disuelto entre Montelíbano y la Apartada [5]. (Bonfante & Villadiego, 

2011) 

 

Finalmente, se generaron expresiones analíticas  que permiten determinar el contenido de oxígeno 

a lo largo del rio sometido a descarga continua de materia orgánica biodegradable. 

          [                                      ] 

Ecuación 1. Expresión analítica para determinar el contenido de oxigeno del tramo Torno Rojo-Bocas de Uré. 

          [                                      ] 

Ecuación 2. Expresión analítica para determinar el contenido de oxigeno del tramo Bocas de Uré-Montelibano. 

          [                                        ] 

Ecuación 3. Expresión analítica para determinar el contenido de oxigeno del tramo Montelibano – La Apartada. 

Discusión 

Según los resultados obtenidos, la calidad del agua del rio San Jorge es baja, esto debido a los 

niveles bajo cero del oxígeno disuelto, a la presencia de sustancias toxicas como Hg y Ni (mg/L), 

ubicadas en su mayoría en los puntos más cercanos a zonas de actividad minera [1], a la presencia 

de bacterias coliformes que indica la presencia de otros organismos patógenos de origen fecal, a la 

turbiedad de la columna de agua que posiblemente ha sido afectada por solidos suspendidos. 

Según lo anterior, el agua de este rio puede producir efectos nocivos o migraciones  en 

determinadas especies por el solo hecho de que sus niveles de OD (Oxígeno Disuelto) se sitúan 

por debajo de 4-5 mg/L [4]. 

Las características hidrodinámicas del rio, abren la posibilidad de que el flujo de contaminantes se 

esté presentando por advección, lo que es fundamental para determinar los tiempos de recorrido 

del aporte de un contaminante a un punto aguas abajo del rio, y garantizar que se presente una 

dispersión continua en él. 
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De igual forma, los parámetros de calidad con respecto a la presencia de aguas residuales, 

presentan valores que evidencian la contaminación, como es el caso de la tasa de desoxigenación 

pues muestra que existe una demanda de oxigeno mucho mayor a la que es posible abastecer en 

la zona y por tanto es negativa.  

La Figura 1, sigue la forma clásica de la curva en comba del oxígeno de Streeter y Phelps [4]. Se 

observa que inicialmente hay un segmento de rio inmediatamente aguas abajo del vertido lo que 

indica el déficit inicial de oxigeno de 1.55 mg/L, desde donde el OD cae rápidamente hasta su punto 

crítico, donde se encuentra el nivel de oxigeno mínimo, luego de esto, más allá del punto crítico, la 

materia orgánica arrastrada por el rio va disminuyendo ya que el oxígeno aumenta por aireación 

más rápido de lo se consume por descomposición, la curva de OD asciende hacia el nivel de 

saturación y el rio comienza a recuperarse. Este proceso ocurre desde el momento en que se 

realiza la descarga de materia orgánica, durante el trayecto del contaminante por medio ya sea de 

la advección u otra causa, permitiendo que en el futuro este se pueda recuperar.  

Conclusiones 

Se encontró que aproximadamente el 20% del recorrido presenta insostenibilidad en su uso, 

especialmente entre la desembocadura  del Rio San Pedro – Quebrada Ure (8.00 Km. De 47.00 

Km), debido principalmente a que la carga máxima permitida adecuada para la vida de la mayoría 

de especies de peces y otros organismos acuáticos, promediada a 7 mg/L de DBO, se ha superado 

aproximadamente en 2.85 veces; lo cual se vería mitigado si las industrias que presentan altas 

descargas de materia orgánica efectúen tratamiento o mejoren la eficiencia de estos procesos. 

Además, se estimaron condiciones de insalubridad en el río, ya que los límites de cantidad de OD 

presentes en ríos, en el sector de la desembocadura de rio San Pedro y Bocas de Uré presentaron 

una caída del oxígeno por debajo del nivel mínimo aceptable, que va desde 4- 5 mg/L; colocando 

en serias amenazas el hábitat de las especies que allí se encuentran, disminuyendo el oxígeno que 

necesitan para vivir.  
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