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CONCLUSIONES 

 

Dentro de las actividades propias que hacen parte del presente documento se calculó el Índice de 

la Calidad del Agua (ICA) en base a la metodología dispuesta por el IDEAM. En total se evaluaron 

trece (13) parámetros diferentes, en donde se realizó un análisis de las condiciones fisicoquímicas 

y microbiológicas del río Algodonal, la ponderación arrojó un resultado Aceptable en los 12 ID.   En 

el año 2018 el ICA promedio del río Algodonal fue 72,0% condición Aceptable, a pesar de que los 

ID 6 San Luis, ID 7 La Cabaña e ID 11 Río Algodonal 200 mts. Antes De La Confluencia con el Río 

Tejo presentaron ponderación regular y el ID 12 200 mts Después de la confluencia con el río Tejo 

presentó una ponderación mala; situación que de manera presuntiva se asocia a actividades 

antrópicas como son la cría de animales, uso de agroquímicos por cultivo de maíz y árboles frutales, 

vertimientos de tipo domestico e industrial, etc.  En el año 2019 el promedio fue de 79 % con 

condición Aceptable, se observa que a nivel general el Índice de Calidad del Agua (ICA) mejoró en 

el año 2019 con respecto a los resultados del año 2018. 

 

De acuerdo a la experiencia se determinó que uno de los factores con más relevancia en la dinámica 

del río Algodonal son sus caudales  ya que en gran parte el Índice de Calidad del Agua depende 

principalmente de este parámetro, que tiene una relación estrecha con el Oxígeno Disuelto (OD), sin 

embargo, se presenta una disminución con una variación promedio de 8,17%  en los ID 1 Las Vegas 

– Distrito de riego, ID 2 Piedras Rojas y el ID 3 La Hamaca con respecto al año anterior, en los ID4 

al ID12 aumentó con un porcentaje promedio de variación de 8,86% en comparación con el resultado 

del año 2018. El oxígeno disuelto tiene tendencia a ser mayor en un cuerpo de agua con mayor 

caudal, la variación en los resultados se asocia a las diferentes actividades antrópicas que se 

desarrollan en cada uno de los ID, ya que a pesar de que el caudal aumente no quiere decir que 

haya una dilución efectiva, el aumento del caudal puede referirse a la entrada de vertimientos a los 

cuerpos de agua, lo cual nos indica que en este caso el caudal no influye en que mejore la calidad 

del agua debido a la cantidad de materia orgánica que entra al río Algodonal.  
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En los resultados obtenidos en los análisis fisicoquímicos de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5
), se reflejan valores bajos que existe alteran de alguna manera el  trayecto del río Algodonal, 

el valor mayor lo arrojó el ID 10 con 15,3 mg/L, este resultado aumento en este punto un 94,59% 

con respecto al año 2018, lo que quiere decir que hay un aumento significativo de materia orgánica 

presuntamente  por la entrada de vertimientos domésticos principalmente, se desconoce si la 

descarga de dichos vertimientos se realiza de manera puntual.  

 

Con respecto a los resultados de La Demanda Química de Oxígeno (DQO), arroja valores mayores 

en los ID 9 UFPS  con 24,5 mg/l – ID 10 Brisas del Amanecer con 31,2 mg/L respectivamente, los 

cuales se deben a la presencia de sustancias químicas inorgánicas en la corriente hídrica que 

obedecen principalmente a la contaminación por agroquímicos utilizados en los cultivos existentes 

de maíz, frutales, yuca, ahuyama, plátano etc. y los vertimientos domésticos e industriales que se 

descargan al recurso hídrico. 

 

 En el análisis microbiológico de los 12 ID se observa presencia de microorganismos que nos indican 

que existe contaminación por Coliformes totales y fecales, para el año 2019 los ID más preocupantes 

son los ID 3 La Hamaca, 4 Km 23 y el ID 12 200 m después de la confluencia Río Tejo.  Uno de los 

factores más desfavorables del río Algodonal es el aporte de coliformes del río Tejo luego de su 

unión en el ID 12 en donde se presentan coliformes totales de 1100000 (NMP/100ml) y coliformes 

fecales de 460000 (NMP/100ml). Se mantienen estos indicadores altos ya que el punto se encuentra 

después del vertimiento municipal del municipio de Abrego. Para la vigencia 2019 cabe resaltar que 

se presentó una disminución en los resultados del análisis microbiológico a nivel general en los 12 

ID en comparación con los resultados del año 2018. 

En todo el recorrido se identificaron diversas actividades antrópicas como extracción de material 

pétreo, captación de aguas superficiales, generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, 

vertimientos de aguas residuales tanto domesticas como industriales, generación de residuos 

orgánicos e inorgánicos, agroquímicos etc., todo lo anterior es una problemática que ha ido 

cambiando la dinámica de la fuente hídrica con una afectación que se refleja en la variación de cada 

uno de los resultados o parámetros. 
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Es importante reforzar el  seguimiento a cada uno de los compromisos pactados en  las 9 licencias 

ambientales otorgadas por la ANLA y por CORPONOR que se encuentran vigentes y se ubican en 

los municipios de Abrego y Ocaña además  los  permisos de vertimientos tanto domésticos como 

industriales por parte de CORPONOR, para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de los actos administrativos y de ser necesario sancionar a quienes estén afectando el recurso 

hídrico de manera indiscriminada. Dicha información se encuentra en el capítulo de actividades 

antrópicas del presente documento. 

 

Es de vital importancia continuar con la investigación de los cuerpos de agua que hacen parte de 

nuestro departamento realizando de manera continua análisis fisicoquímicos y microbiológicos, que 

permitan la toma de decisiones a nivel municipal y departamental en cumplimiento a la normatividad 

legal vigente y bajo la dirección de CORPONOR como máxima autoridad ambiental de Norte de 

Santander. 


