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 INDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA vs ALTURA - RÍO ZULIA - 2018

En el río La Plata ID 1, inició la caracterización de las
aguas del río Zulia encontrándose a una altura de 2649
m.s.n.m. En este punto de muestreo los resultados

obtenidos del índice de Calidad del Agua de acuerdo a la
calificación del IDEAM es regular, posteriormente mejora
un poco las características del agua en el ID 2 pasando a

una calificación Aceptable.

Siguiendo el recorrido, el cuerpo de agua retoma su

condición a una calificación Regular en el ID 3 e ID 4 por
las actividades de piscicultura que se realizan en la zona
especialmente con especies de truchas, asociado a otros

factores externos los cuales traen como consecuencia el
deterioro de la calidad del río.

A pesar de que los puntos muestreados en el municipio
de Mutiscua se encuentran a una altura por encima de los
2000 m.s.n.m se esperaría que las condiciones del río

fueran favorables, sin embargo por las actividades antes
mencionadas en la zona generó un impacto negativo en
la calidad del mismo.

En la cota 1268 m.s.n.m ID 5 el cauce del río presenta

una leve mejora calificándose en Aceptable hasta el ID 7,
por sus condiciones geográficas relacionadas con la
altura aunado a otros factores como el caudal el agua se

oxigena un poco, sin embargo en la cota 792 y 243
m.s.n.m desmejora su calidad a regular probablemente
por la presencia de la planta Termoeléctrica

Termotasajero en el ID 10 y el tráfico vehicular de carbón
en la área que junto con los vertimientos generados de la
planta permiten ubicarlo en esta calificación.

ID NOMBRE ALTURA ICA

1 Rìo La Plata- El Molino 2649 69,04

2
Río La Plata-Puente 

Hogar Juvenil Campesino
2563 71,35

3

Río La Plata-Despúes de 

los vertimientos de 

aguas residuales del 

suelo Urbano

2558 68,2

4
Río La Plata-Truchas el 

Cerro
2287 66,83

5
Río Sulasquilla-Puente 

Capira
1268 71,94

6

Río Cucutilla-Aguas 

abajo de la confluencia 

con el Río Sulasquilla

1267 71,84

7

Río Cucutilla-Despúes 

de los vertimientos del 

suelo Urbano

1256 82,68

8 Río Zulia-Puente Unión 792 68,64

9
Río Zulia-Puente 

Termotasajero
266 73,52

10

Río Zulia-Despúes de los 

vertimientos de 

Termotasajero

250 70,2

11 Río Zulia-Puente Zulia 193 71,30


