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CONCLUSIONES 

 

 

Se realizó el cálculo del Índice de Calidad del Agua como principal objetivo de esta 

caracterización en todos los ID o puntos de muestreo de la subcuenca de la quebrada 

Iscalá, afluente importante del río pamplonita, obteniendo un promedio general de 0,65 con 

calificación Regular, lo anterior permite inferir que al igual que el río Pamplonita, la calidad 

del recurso continúa presentando un deterioro en las condiciones fisicoquímicas y 

microbiológicas del agua si se compara con el año anterior (2021), lo que indica que sobre 

este recurso no se han realizado medidas para mitigar el impacto ambiental que recae 

sobre la subcuenca como la alteración del sistema que regulan directa e indirectamente la 

oferta hídrica. 

 

Las actividades antrópicas son las que ocasionan los cambios o alteración de las 

propiedades naturales del agua. A lo largo del tiempo se ha realizado seguimiento a dichas 

actividades y para este estudio se observó un incremento en actividades turísticas y 

gastronómicas en la parte alta y media de la subcuenca, a continuación se describen las 

que continúan presentado como: Actividades recreativas y gastronómicas con alta 

demanda ID (1, 2, 3 y 4), actividades pecuarias en los que predominan ganadera, avícola 

y porcícola ID (1, 2, 3 y 4), vertimientos puntuales ID (1, 2, 3 y 4), actividades agrícolas 

como flores ornamentales y hortalizas ID (1 y 2), actividades mineras y balnearios en el ID 

3. Estas actividades antrópicas son el referente para identificar los problemas de 

contaminación en un punto determinado ya que afectan la calidad del agua evidenciándose 

en cada una de las variables estudiadas. 

 

Se debe implementar acciones de control por parte de las autoridades ambientales y 

locales en el uso del agua de acuerdo con la oferta hídrica de este importante cuerpo 

superficial, toda vez que el crecimiento acelerado del turismo en este importante municipio 

Chinácota donde se sitúa la quebrada Iscalá están ejerciendo una fuerte presión sobre la 

misma afectando seriamente su calidad y cantidad.  
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Es de gran importancia como complemento de estos estudios implementar acciones con 

base a los resultados obtenidos para tratar de mitigar las cargas contaminantes que se 

vierten a la quebrada Iscalá. Entre estas estrategias se puede realizar el reajuste a los 

criterios de calidad de agua para los distintos usos, puesto que Corponor por ser la 

Autoridad Ambiental competente puede hacer más estrictos estos criterios con fundamento 

en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 y por ende modificar los objetivos de calidad.  

 

Se hace necesario aunar esfuerzos con las diferentes dependencias de la corporación para 

trazar metas que se complementen para un objetivo en común que es el estudio, la 

protección y conservación de la subcuenca Iscalá, determinando los puntos neurálgicos 

susceptibles de recibir impacto negativo en este recurso como lo es en la parte baja de la 

cuenca después de los vertimientos municipales, para comprobar el estado ambiental de la 

misma antes de la confluencia con el río Pamplonita y que a través de los instrumentos de 

planificación se realicen acciones para mitigar el impacto como restricciones en algunos 

usos del agua, entre otros. 

 

 

 


