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ID NOMBRE ICA

1 Rìo La Plata- El Molino 69,04

2

Río La Plata-Puente 

Hogar Juvenil 

Campesino

71,35

3

Río La Plata-Despúes de 

los vertimientos de 

aguas residuales del 

suelo Urbano

68,2

4
Río La Plata-Truchas el 

Cerro
66,83

5
Río Sulasquilla-Puente 

Capira
71,94

6

Río Cucutilla-Aguas 

abajo de la confluencia 

con el Río Sulasquilla

71,84

7

Río Cucutilla-Despúes de 

los vertimientos del 

suelo Urbano

82,68

8 Río Zulia-Puente Unión 68,64

9
Río Zulia-Puente 

Termotasajero
73,52

10

Río Zulia-Despúes de los 

vertimientos de 

Termotasajero

70,2

11 Río Zulia-Puente Zulia 71,30

Calificación: ACEPTABLE REGULAR

La red hídrica de la cuenca del río Zulia inicia desde el nacimiento del río La Plata en la parte alta del municipio de Silos, su

recorrido continua por el municipio de Mutiscua en el que posteriormente cambia su denominación a río Sulasquilla en el
municipio de Cucutilla, luego con el aporte del río Cucutilla continua su recorrido con este nombre hasta la confluencia con el río

Arboledas en la cota 792 m.s.n.m. donde toma el nombre del río Zulia. Los afluentes de mayor aporte a la corriente del río Zulia

son los ríos Cucutilla, Arboledas, Salazar, Peralonso, Pamplonita y Quebrada Ocarena.

La caracterización del río Zulia inició en el río La Plata municipio de Mutiscua ID 1-El molino hasta el municipio El Zulia punto ID

11-Puente Zulia, junto con los afluentes anteriormente mencionados y la Quebrada Tonchalá, se realizó durante el periodo

comprendido entre Febrero a Marzo del 2018. Los puntos faltantes como "Después de los vertimientos del suelo urbano, Puente

Pedregales y Puente León" no fue posible realizar las actividades de muestreo debido a condiciones climáticas con fuertes

precipitaciones y aumento del nivel de la corriente hídrica impidiendo realizar la toma de muestras y medida de caudal. Lo

anterior siguiendo las especif icaciones del método de aforo y equipos del documento Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento

del Agua establecido por el IDEAM.

Los análisis del cuerpo de agua se realizaron en el Laboratorio Ambiental de la entidad, el cual se encuentra acreditado bajo la

norma NTC- ISO/IEC 17025/2005, en total se realizaron trece (13) parámetros para cada ID, nomenclatura utilizada para

identif icar los puntos de muestreo. De los trece (13) parámetros, dos (2) de ellos como temperatura y pH fueron medidos en
campo al igual que el Caudal. Las actividades de campo se desarrollaron en doce (12) horas correspondientes a dos (2)

jornadas de seis (6) horas, posteriormente se realizó un consolidado de las mismas para la interpretación y cálculo del Índice de

Calidad del Agua (ICA), con base a los criterios del IDEAM en corrientes superficiales encontrando los siguientes valores:

El grupo profesional responsable de la actividad de muestreo, realizó una
evaluación cualitativa con el propósito de determinar factores antrópicos que

pudieran incidir en los resultados.

Teniendo en cuenta el momento de muestreo, los parámetros analizados y las
actividades antrópicas encontradas a lo largo del cauce del río Zulia, se puede

inferir que las principales acciones que inciden en el deterioro de la calidad del
agua del río en mención son los vertimientos de aguas residuales domésticas y
vertimientos producto de las actividades piscícolas.

Con respecto a las actividades piscícolas se evidencia el daño que ha causado
en la corriente río la plata aunado a los vertimientos de aguas residuales
domesticas del municipio de Mutiscua, manteniéndose el índice de calidad del

agua en calif icación regular en el ID1 e ID 3 y el ID 4 cambia de aceptable a
regular para este año evaluado. Así mismo ocurre este cambio en el ID 10 el
cual deduce que los vertimientos producto de la operación de la Planta

Termotasajero están influyendo en la calidad del agua del río Zulia.

En cuanto a los afluentes del río Zulia como el r ío Cucutilla, río Arboledas, río

Salazar, río Peralonso y Quebrada Ocarena se encuentran en calif icación
aceptable, lo que quiere decir que los vertimientos de los municipios Cucutilla,
Arboledas, Salazar y Santiago, así como el centro poblado de Cornejo no
afectan signif icativamente la calidad del agua debido a los grandes caudales

que aportan estas corrientes. Lo contrario ocurre con la
Quebrada Tonchalá debido a que los diferentes parámetros evaluados muestran
la mayor contaminación ambiental sobre ésta corriente hídrica siendo críticos el
oxígeno disuelto con valor en Cero (0,0 mg/l), coliformes fecales en 9250000

NMP/100ml, entre otros parámetros calif icando el cuerpo de agua con un ICA
de MALA.

A pesar de que en el ID - 11 el río Zulia confluye con la Quebrada Tonchalá, logra una leve recuperación por el aporte del río
Peralonso incremento el caudal en este punto a 25211 l/s, sin embargo es preocupante si no se adoptan medidas a que haya

lugar y realicen el seguimiento respectivo por parte de la dependencia que realiza estas funciones en la corporación, situación
que merece especial atención ya que en épocas de sequía los vertimientos de aguas residuales domesticas se mantienen
constantes mientras que el caudal de la corriente hídrica tiende a disminuir empeorando las condiciones de la misma.
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