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INTRODUCCIÓN

Con el propósito de verificar las inquietudes de las personas afectadas por el llenado del
embalse de Hidrosogamoso, estudiantes de la Maestría Ciencias y Tecnologías Ambientales
de la Facultad de Química Ambiental de la Universidad Santo Tomás realizaron una salida de
campo (febrero 28 de 2015) a la zona de influencia del proyecto, en el marco de la asignatura
Química para el Desarrollo Sostenible. Los estudiantes dialogaron con los pobladores del
caserío La Playa (180 familias) localizado a orillas del río Sogamoso, aguas abajo de la
represa construida. Una de sus preocupaciones es la dramática disminución de la pesca en
ese sector y aguas abajo; igualmente los malos olores que también percibieron los
estudiantes. Por tal motivo, los estudiantes realizaron mediciones en el río, en el sector La
Playa. Estos resultados se compararon con los obtenidos previamente en la zona del
embalse, cerca al puente sobre el río Sogamoso, en la vía a San Vicente de Chucurí. Para
verificar los anteriores resultados, otra comisión de profesores de la USTA realizó mediciones
en abril 25 de 2015, en los mismos sitios.  Se presentan ambos resultados. 

1. METODOLOGÍA

El 28 de febrero las primeras mediciones se realizaron en el embalse, en la vía a San Vicente
(cerca al puente sobre el río Sogamoso, ver fotografías 1 y 3), en horas de la mañana. En la
tarde se tomaron muestras a orillas del río Sogamoso, en el caserío La Playa (fotografías 2 y
3), aguas abajo de la represa. El 25 de abril, se realizaron mediciones en la mañana en el río
Sogamoso, aguas abajo de la represa. Se utilizó una lancha de los pescadores, para realizar
mediciones en la mitad del río; en cercanías del Puente, un punto intermedio y en el caserío
La Playa. Después -a mediodía- se realizaron mediciones en el embalse.  Para estas
mediciones se utilizó un GPS marca Garmín modelo Etrex Vista Hcx para la
georreferenciación de los puntos de muestreo y una sonda multiparámetro marca HACH
modelo HQ40d para la medición in situ de los parámetros pH, conductividad, temperatura y
oxígeno disuelto.

2. RESULTADOS

En la tabla 1 se presentan los resultados de las mediciones realizadas por los estudiantes el
28 de febrero, en la tabla 2 los resultados de abril 25.  

2.1Oxígeno disuelto (O.D.). Los resultados de las mediciones realizadas en el
embalse, cerca al puente sobre el río Sogamoso, vía a San Vicente, se muestran
en la parte superior. En la tabla 1 se observa que la concentración de oxígeno
disuelto en el embalse -a la entrada del río Sogamoso- estaba  entre 6,27 y 6,58
miligramos por litro (mg/L) entre las 10:20 y 10:40 am del día 28 de febrero. Sin



embargo, en las mediciones realizadas después de las 12:50 pm en el río
Sogamoso, aguas abajo de la represa, a las orillas del caserío La Playa, los
valores disminuyen notablemente; se reducen  a concentraciones entre 3,4 y 4,02
mg/L. La norma en Colombia para preservación de flora y fauna (artículo 45,
decreto 1594 de 1984, este fue derogado por el decreto 3930 pero no se han
promulgado nuevas normas de calidad) establece que la concentración de oxígeno
disuelto debe ser mayor 4 mg/L; para garantizar la vida de especies acuáticas de
valor comercial y ambiental (1).  En este sentido, la resolución 1497 de 2009 del
Ministerio de Ambiente establece que se debe “garantizar como mínimo una
concentración de oxígeno de 4 mg/L” “aguas abajo de la presa”. Como se sabe,
durante el día el oxígeno tiene sus valores más elevados, pues en la noche no hay
sol, ni fotosíntesis, ni producción de oxígeno. Por consiguiente los resultados
deberían ser menores durante la noche. Para evaluar esta hipótesis, las
mediciones realizadas en abril 25 en el embalse se realizaron más temprano, a
partir de las 9:00 am, con menos horas de sol recibidas por el sistema. En esa
última fecha todos los resultados (aguas abajo de la represa) estuvieron por debajo
de 1,50 mgO2/L (entre 1,32 y 1,49 mgO2/L). En el embalse, aguas arriba, en 7,9
mgO2/L a mediodía. Se confirma así una notable disminución del oxígeno entre
estos dos puntos. Estos resultados evidencian concentraciones de oxígeno por
debajo de los requerimientos legales existentes en el país aguas abajo de la
represa; que hacen virtualmente imposible el desarrollo de peces comerciales y de
buena calidad. Durante la madrugada los valores probablemente se acerquen a
cero. Estos ambientes anóxicos favorecen igualmente la generación de gases
asociados a malos olores y enfermedades (como el H2S, de olor característico a
huevo podrido). Así mismo, se favorece la emisión de gases de efecto invernadero
(metano y dióxido de carbono), datos reportados por otros estudios.

2.2  Porcentaje de saturación de oxígeno (% Sat). Sobre el porcentaje de saturación
el decreto 1594 (artículos 42 y 43) establece que debe ser mayor al 70%; cuando
el uso del agua es de recreación por contacto primario (baño) y secundario (pesca,
deportes náuticos). En este caso, se observa que aguas abajo de la represa los
valores el 28 de febrero a medio día estaban por debajo de 50%. En las muestras
tomadas arriba de la represa, a la llegada del río, los porcentajes de saturación
estaban entre 86 y 90,1%. Lo anterior sugiere una influencia de la represa
-posiblemente materia orgánica en descomposición- en el deterioro de las  aguas,
que se evidencia aguas abajo de la represa. En abril 25, los valores aguas abajo
estaban entre 16 y 18%. Mientras que en el embalse aguas arriba, entre 114 y
115%. Bajo estos criterios -por consiguiente- estas aguas abajo de la represa
tampoco serían aptas para contacto con humanos.  Ahora, una baja saturación
implica que el río está en malas condiciones. Pero niveles de saturación muy
elevados (Por encima de 110%), sugiere sobresaturación, asociada a procesos de
eutroficación (exceso de nutrientes en el agua).

  
2.3Temperatura (Temp.). Tanto en las mediciones realizadas en febrero 28 como en

las de abril 25 se observa una disminución de la temperatura aguas abajo de la
represa; se trata de un efecto reportado por el Informe de la Comisión Mundial de
las Represas (2) en la página 81.  Documento auspiciado por el Banco Mundial y la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Situación que también tiene efectos
sobre la vida acuática. Así, como los cambios en el régimen de caudales.





FOTOGRAFÍAS DE LOS PUNTOS DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES

FOTOGRAFÍA 1. Embalse cerca al puente sobre el río Sogamoso. Vía nueva a San Vicente. 

FOTOGRAFÍA 2. Río Sogamoso sector La Playa



FOTOGRAFÍA 3. Localización puntos donde se realizaron mediciones. (Fuente. Google
Earth)



Tabla 1. Resumen de parámetros medidos en el embalse y en el río Sogamoso. Febrero 28 de 2015

Punto de 
muestreo

Hora

pH
[Unidades]

Temperat
ura. 
[°C]

Conductiv
idad.

[µS/cm]
Oxígeno Disuelto [mg/L]

% Saturación 
[% de O2]

altura

O
b
s
e
r
v
a
c
i
o
n
e
s

Muestra Norma* Muestra
Nor
ma*

Muestra Norma* Muestra Norma* Muestra Norma* m.s.n.m.

Embalse. 
Entrada. 

10:20 7,89 6,5 – 8,5 32,9 NE 213,5 NE 6,57 > 4,0 90,1 70%

298 Vía a San Vicente10:30 7,39 6,5 – 8,5 31,3 NE 216,3 NE 6,38 > 4,0 87,5 70%

10:40 7,62 6,5 – 8,5 30,8 NE 218,7  NE 6,27 > 4,0 86,0 70%

Río, aguas
abajo.
La Playa

12:50 7,25 6,5 – 8,5 25,3 NE 194,2 NE 3,88 > 4,0 48,1 70%

183 En la orilla del río
13:05 7,17 6,5 – 8,5 25,6 NE 195,0  NE 3,4 > 4,0 42,1 70%

13:10 7,16 6,5 – 8,5 26,5 NE 195,3 NE 4,02 > 4,0 49,8 70%

*DECRETO 1594 de 1984

NE: No Establecido



Tabla 2. Resumen de parámetros medidos en el embalse y en el río Sogamoso. Abril 25 de 2015

Punto de
muestreo

Hora

pH
[Unidad

es]

Temperat
ura
[°C]

Conductiv
idad

[µS/cm]
Oxígeno Disuelto [mg/L]

% Saturación 
[% de  O2]

Altura

O
b
s
e
r
v
a
c
i
o
n
e
s

Muestr
a

Norma* Muestra
Norma

*
Muestra Norma* Muestra Norma* Muestra Norma* m.s.n.m.

Embalse.
Entrada

11:30 6,28 6,5 – 8,5 32,1 NE 229,0 NE 7,94 > 4,0 115 70%

319

Vía a San
Vicente. Puente

Sogamoso

12:00 6,3 6,5 – 8,5 32,1 NE 229,0 NE 7,90 > 4,0 114 70%
Vía a San

Vicente. Puente

Río, aguas
abajo. 
La Playa

09:00 6,23 6,5 – 8,5 23,9 NE 177,5 NE 1,32 > 4,0 16 70% 180 Cerca Puente
Sogamoso



09:20 6,36 6,5 – 8,5 23,8 NE 179,2 NE 1,40 > 4,0 17 70% 175 Punto intermedio

09:45 6,37 6,5 – 8,5 23,8 NE 179,1 NE 1,49 > 4,0 18 70% 171 La Playa

*DECRETO 1594 de 1984

NE: No Establecido


