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Resumen

Objetivos

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio, se realizaron campañas de muestreo en las
principales fuentes superficiales urbanas del municipio de Pereira, tanto en condiciones de estiaje
como en época invernal, a lo largo de las estaciones de monitoreo históricamente utilizadas en la parte
alta y baja de la cuenca.

OBJETIVO GENERAL
Caracterizar
biológica,
bacteriológica
y físicoquímicamente las aguas de los ríos Otún, Consota y
Quebradas Afluentes Urbanas del municipio de Pereira,
Risaralda.

La calidad físico-química y biológica del agua fue evaluada mediante el uso de los índices: INSF
(National Sanitation Foundation Index) y BMWP/col (Biological Monitoring Working Party Score System
modificado y adaptado para Colombia); éstos permitieron identificar los tramos críticos en materia de
contaminación y que requerían intervención en forma prioritaria. La información de caudales y análisis
de laboratorio fue incorporada en el modelo de calidad de agua QUAL-2K, trabajando en la parte
hidráulica con curvas de gasto obtenidas de las diferentes estaciones y puntos de muestreo. El modelo
fue calibrado y verificado para su posterior uso en el estudio de escenarios de simulación en los ríos
Otún y Consota en términos de descontaminación, de conformidad con el Plan Maestro de
Alcantarillado formulado para el municipio de Pereira.

• Implementar un modelo matemático que simule la
calidad de las aguas de los ríos Otún y Consota.

Los resultados permitieron establecer que la propuesta de recolección, transporte y tratamiento de las
aguas residuales del municipio garantizará el uso potencial en cada tramo de los ríos, brindando
cumplimiento a los objetivos de calidad definidos por la autoridad ambiental en el marco del
ordenamiento del recurso hídrico.

• Tener un monitoreo continuo de las fuentes hídricas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar escenarios para facilitar la toma de
decisiones por parte de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira, en materia de saneamiento
hídrico.

• Emitir reportes a la autoridad ambiental competente.

Índices de calidad de agua superficial – Modelación de corrientes
superficiales – Estudios limnológicos – BMWP – INSF – QUAL2K.
PALABRAS CLAVE:

Conclusiones

Estación El Manzano (Parte alta) Estación El Cedral (Parte alta)

Estación La Hoya (Desembocadura)

Escenarios de saneamiento modelados en QUAL2K
sobre el río Consota.

Según el índice INSF para el río Otún, la calidad físicoquímica de éste es buena de su recorrido. El río
Consota presenta condiciones buenas en dos
estaciones de la parte alta, las subsiguientes se
encuentran en un calificativo regular. En general, el
INSF denota resultados sensiblemente diferentes a los
obtenidos por el BMWP en la zona urbana y parte baja
del municipio.

El modelo matemático (QUAL2K) se utilizó para proyectar los
escenarios de acuerdo a los requerimientos de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira y su plan de acción para
los próximos años. Las gráficas muestran los efectos sobre los
parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y
Oxígeno Disuelto (OD), puesto que estos fueron los
parámetros que arrojaron una mejor correlación en la
calibración y validación del modelo, además que estos son los
indicadores más usados para dimensionar el impacto de
aguas residuales domésticas en una corriente superficial.

El índice BMWP para el río Otún muestra una
alta riqueza de macroinvertebrados acuáticos en
tres estaciones de la parte media alta de la
cuenca.
Se
evidencian
problemas
de
contaminación antes de la captación del sistema
de acueducto de la Ciudad de Pereira, los
cuales se acentúan en su paso por la zona
urbana

Río Otún

Río Consota

Para el río Consota, los resultados obtenidos de
este índice demuestran un alto grado de
deterioro ambiental que se sostiene a lo largo de
la parte media y baja de la cuenca, evidenciando
una leve recuperación en el número de familias
de macroinvertebrados encontrados resultado
de la re-oxigenación natural en la parte baja de
la corriente antes de descargar sus aguas al río
La Vieja.

Estación Pereira (Desembocadura)

Escenarios de saneamiento
QUAL2K sobre el río Otún.
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