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Calidad del agua en el río Yumbo en cuanto a metales pesados 

 

Domínguez Ceballos, Camilo Andrés *i; Patiño Rivera, Julián*ii. 

 

Resumen 

 

El río Yumbo fluye a lo largo de la zona urbana del municipio de Yumbo, sobre él se 

establecieron seis puntos de muestreo claves para determinar la posible contaminación del 

río a causa de metales pesados, elegidos por las actividades económicas cercanas que se 

realizan que pueden contaminar el río. El muestreo se realizará en meses donde no haya 

condiciones extremas, las muestras serán conservadas para proceder a realizar la validación 

del método espectroscópico de absorción atómica con horno de grafito y realizar la 

determinación de metales pesados donde las concentraciones se reportarán y se compararán 

con las mínimas permitidas por la resolución 2115 de 2007, evaluando así la calidad del 

agua del río Yumbo en cuanto a metales pesados. 

 

Palabras clave: absorción atómica, horno de grafito, resolución 2115 de 2007, río Yumbo 

 

Problema de Investigación 

 

El municipio de Yumbo es conocido como la capital industrial del Valle Del Cauca con 

más de 2800 empresas registradas, cuenta con más de 100000 habitantes, el municipio tiene 

déficit en las zonas verdes y espacios públicos; el río Yumbo y sus riveras son zonas verdes 

públicas, este atraviesa el municipio de occidente a oriente donde pasa por fincas 

porcícolas, balnearios, invasiones, barrios, plaza de mercado, lavadero de autos, una 

industria de pinturas, chatarrerías, un matadero, fincas agrícolas y finalmente desemboca en 

el rio cauca. 

 

De acuerdo a los datos de la Corporación Autónoma Regional del Valle Del Cauca (CVC), 

el río Yumbo se encentraba en el 2013 en una calidad pésima teniendo una contaminación 

muy alta; los escombros y las basuras dejadas por las personas, el alcantarillado que se 

desagua en el río y los residuos de las demás actividades económicas que se desarrollan a lo 

largo del río es a lo que se le atribuye esta condición. 

 

El municipio ha realizado varias jornadas de limpieza del río sacando más de dos toneladas 

de residuos para mejorar la situación, pero esto no ha dado frutos ya que aún se observa el 

rio con las aguas negras, olores desagradables y coloraciones debido a desechos con 

procedencia desconocida; esto se debe a que se sigue vertiendo los desechos por parte de 

las diferentes entidades en el río Yumbo. 

 

La gran cantidad de empresas que presenta el municipio y los títulos mineros, dos títulos en 

santa Inés, uno en la zona urbana y  90 en el resto del municipio hace que sea posible la 

contaminación del río por la deposición seca y/o deposición humedad, además que al salir 

de la zona urbana el río Yumbo presenta un alto grado de contaminación, las chatarrerías, 

los lavaderos de autos, los alcantarillados y los desechos arrojados al río pueden contener 
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metales pesados que afectan perjudicialmente la fauna y flora de las riberas del río, así 

como la salud de los habitantes. 

 

Por lo cual, el propósito de esta investigación es evaluar la presencia de plomo, cobre, 

hierro y cadmio, así que se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

 ¿Qué cantidad de plomo, cobre, hierro y cadmio cuantificable por espectroscopia de 

absorción atómica con horno de grafito hay presente en las aguas superficiales del río 

Yumbo en las zonas de muestreo? 

. 

Referente teórico 

 

El municipio de Yumbo no cuenta con una gran población y por esta razón no es el 

municipio que le sigue en importancia a Santiago de Cali en temas de inversión pública, 

pero el municipio es conocido por tener una gran cantidad de industrias y las más 

importantes empresas de la región como son Cementos del Valle, Cervecería del Valle, 

Cartón de Colombia, Eternit, entre otras. 

 

La falta de pertenencia de parte de la comunidad y de políticas ambientales han llevado a la 

gran contaminación del río Yumbo, se ha calculado que la producción de basuras 

domésticas en el municipio es de 1217 toneladas, de las cuales una pequeña parte termina 

en las orillas del río, las empresas localizadas en la zona urbana vierten sus aguas sin 

tratamiento previo además de que el río también es receptor de las aguas residuales del 

municipio. [1] 

 

La corporación autónoma regional del Valle Del Cauca (CVC) tiene registro de los 

parámetros fisicoquímicos del agua del río Yumbo en los años 2009 a 2013, entre los cuales 

están DBQ5, SST, oxígeno disuelto, coliformes fecales y presenta valores del índice de 

calidad del agua. Dejando claro que la calidad del agua se va perdiendo a medida que pasa 

por la zona urbana, llegando a prácticamente no presentar oxígeno disuelto después de que 

el rio pasa por el matadero. [2] 

 

En el río Yumbo no se han realizado análisis de metales pesados anteriormente, los metales 

pesados son contaminantes que no se biodegradan fácilmente y se acumulan pueden 

acumular en las plantas y en los animales llegando a niveles tóxicos; en las fuentes hídricas 

presentan una amenaza permanente para la salud humana. 

 

Los efectos que pueden causar en la salud humana los metales pesados que se determinaran 

son: 

 

Plomo: puede afectar a la sangre, médula ósea, sistema nervioso central, sistema nervioso 

periférico y riñón, dando lugar a anemia, encefalopatía (ej. convulsiones), alteraciones del 

sistema nervioso periférico, calambres abdominales y alteración renal. Produce graves 

alteraciones en la reproducción humana. Esta sustancia es probablemente carcinógena para 

los seres humanos. [3] 
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Cobre: produce tos, dolor de cabeza, jadeo, dolor de garganta, enrojecimiento de la piel, 

dolor abdominal, náuseas y vomito [3] 

 

Cadmio: Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o repetida a 

las partículas de polvo. La sustancia puede afectar al riñón, dando lugar a alteración renal. 

Esta sustancia es carcinógena para los seres humanos.  

Hierro: Puede provocar conjuntivitis, coriorretinitis, y retinitis si contacta con los tejidos y 

permanece en ellos [3] 

 

De acuerdo a la resolución 2115 de 2007 los criterios químicos de la calidad del agua, 

tenemos que los metales pesados al sobrepasar los valores establecidos tienen reconocido 

efecto adverso en la salud humana 0.01ppm Pb, 0.003ppm Cd, 1.0ppm Cu, 0.3ppm Fe. [4] 

 

Objetivos 

 

General. 

 

Evaluar la calidad del agua en el río Yumbo, en cuanto a metales pesados por medio de la 

espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito.  

 

Específicos 

 

Validar y determinar las concentraciones de plomo, cadmio, hierro y cobre en seis puntos 

de muestreo del agua del río Yumbo por medio de la espectroscopia de absorción atómica 

con horno de grafito.  

 

Comparar las concentraciones de plomo, cadmio, hierro y cobre en el agua del río Yumbo 

con las mínimas permitidas por la legislación colombiana. 

 

Establecer las zonas donde la concentración de plomo, cadmio, hierro y cobre es más alta a 

lo largo del río Yumbo. 

 

Metodología 

  

La metodología empleada es de tipo exploratoria cuantitativa y experimental. 

 

A. Validación del método: Para llevar a cabo la propuesta se realiza primero la validación 

del método teniendo en cuenta los siguientes parámetros  

 

1. Linealidad del método 

1.1 Ver el rango lineal de cada metal para el método en la tabla 1 

1.2 Realizar tres curvas con el patrón de cada metal (ver tabla 1) a concentraciones 

bajas, media y altas del rango lineal y tomando una parte por fuera del rango por 

debajo y por encima del rango lineal 
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1.3 Preparar una muestra 

1.4 Realizar una curva de cuantificación 

1.5 Realizar las lecturas en el equipo 

 

Figura 1. Linealidad 

 

2. Cuantificación 

2.1 Calibración  

2.1.1 Preparar mínimo tres puntos de la curva por triplicado  

2.1.2 Realizar lectura  

2.2 Patrón externo 

2.2.1 Preparar la curva de cuantificación a partir de la solución Stock de cada 

metal 

2.2.2 Preparar la muestra de modo que quede en el centro, realizar diluciones 

si es necesario 

2.2.3 Realizar lecturas 

2.3 Adición estándar 

2.3.1 Preparar 6 muestras hasta antes de llevar a 100mL 

2.3.2 Adicionar una cantidad conocida de patrón a cada muestra de modo que 

queden dentro del rango lineal 

2.3.3 Llevar a 100mL 

2.3.4 Realizar lecturas 

2.4 Comparar sensibilidad de las dos curvas 

2.5 Si no son significativamente diferente usar la de patrón externo para cuantificar 

 

3. Exactitud 

3.1 Preparar 3 muestras para la lectura, pero antes de aforar a 100mL adicionar la 

cantidad de patrón de cada metal necesaria para tener 80% ,100% y 120% más 

de la concentración de la muestra. 

3.2 Llevar a 100mL 

3.3 Realizar lectura 

3.4 Calcular el porcentaje de recuperación 
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4. Precisión 

4.1 Preparar 10 muestra para evaluar la precisión del instrumento 

4.2 Preparar 3 muestras para evaluar la precisión del analista 

4.3 Preparar una muestra cada día para evaluar la precisión por día 

4.4 Preparar una muestra por analista para evaluar la precisión entra analistas 

4.5 Realizar lectura 

4.6 Calcular los porcentajes de RSD; deben ser menos al 2% para la del instrumento 

y menor 6% para los demás  

 

B. Diseño muestreal: Se diseñará teniendo en cuenta lo siguiente: 

(1) Cubrir la diversidad de hábitats presentes en los sitios de muestreo (variabilidad 

espacial)  

(2) Definir sitios de control que permitan realizar una comparación con los sitios, el tiempo 

y las condiciones climáticas de épocas secas y lluviosas (temperatura, caudal, volumen de 

agua) (Correa-Araneda et al., 2014). 

  

Posteriormente se realiza el análisis del agua del río yumbo y determinación de los metales, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1. Muestreo pp: 90-92 1060C 

1.1 Se debe de realizar en el mes de julio; o en otro mes donde no sea invierno ni 

haya sequia 

1.2 Seis puntos de muestreo 

1.2.1 3°37'12.7"N 76°31'53.9"W Nacimiento  

1.2.2 3°35'13.8"N 76°30'27.7"W Puente la trinidad  

1.2.3 3°35'08.5"N 76°29'39.0"W Puente pata hinchada 

1.2.4 3°35'12.6"N 76°29'18.0"W Antes de fábrica de químicos 

1.2.5 3°35'08.4"N 76°29'04.0"W Después de salir de la zona urbana 

1.2.6 3°35'27.3"N 76°27'47.2"W Lote de la PTAR  

1.3 Se recoge 1L de muestra en un envase de polipropileno por triplicado 

1.3.1 Se lleva a pH = 2 con HNO3 

1.3.2  Almacenar lo antes posible a 4oC 

 

2. Tratamiento de la muestra 

2.1 Tomar con pipeta volumétrica 10mL de muestra y trasvasar a un tubo para 

calentamiento 

2.2 Adicionar 0,5mL HNO3 concentrado  

2.3 Colocar los tubos en el calentador y llevar a 105oC dentro de la campana 

2.4 Digestar por un mínimo de 2h; no dejar hervir, adicionar más HNO3 

concentrado de ser necesario 

2.5 Cuando se observe una solución transparente, retirar los tubos y dejar enfriar 

2.6 Llevar a 10mL con agua libre de metales 

2.7 Si los tubos contienen partículas centrifugar y decantar la solución limpia a un 

nuevo tubo 
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2.8 Tapar y guardar a 4oC, para cuando se vaya a hacer el análisis  

2.9 Transferir cuantitativamente a un matraz de 100mL 

2.10 Adicionar50mg de Pd y 1g de ácido cítrico 

2.11 Llevar a volumen con agua libre de metales y adicionar el modificador de 

matriz (4000ppmPd, 4% ácido cítrico) 

2.12 Para la muestra de hierro tomar 1mL de la solución anterior y llevar a 

100mL 

2.13 Para la muestra de cobre tomar 5mL (o 1mL) y llevar a 100mL 

2.14 Realizar diluciones para las muestras si es necesario para que entren en la 

curva de calibración 

 

C. Determinación de las concentraciones La determinación de las concentraciones de los 

metales pesados por el método espectroscópico seleccionado. 

 

1. Preparación de la curva (adición estándar o patrón externo) 

1.1 Preparar la solución Stock para cada metal a partir de reactivo grado analítico; 

pesar la cantidad necesaria y llevar a volumen con agua 

 

Tabla 1. Rango lineal y concentración mínima permitida 

Metal 
Rango 

lineal (ppb) 

Longitud de 

onda (nm) 

Concentración mínima 

permitida (ppb) 

Plomo 5-100 283,3 10 

Hierro 5-100 248,3 3000 

Cadmio 0,5-10 228,8 3 

Cobre 5-100 324,7 1000 

 

1.2 Tabla para preparar la curva 

1.3 La matriz de los estándares debe ser lo más parecida a la matriz de la muestra, 

de ser necesario adicione HNCO3 antes de aforar a los estándares y los 

modificadores de matriz (si se adicionar a las muestras) 

 

2. Lectura 

2.1 Especificaciones del equipo 

2.2 Encender el equipo y el registrador de datos 

2.3 Utilizar los parámetros de acuerdo al fabricante 

2.4 Activar la corrección de fondo 

2.5 Leer los patrones en orden creciente 

2.6 El volumen adicionado al horno de grafito debe de ser el mismo para todos los 

patrones y las muestras 

2.7 Leer las muestras 

2.8 La absorbancia debe caer dentro de la curva de cuantificación 

C. Análisis estadístico: Se realiza para evaluar las concentraciones obtenidas y el método 

validado y proceder a mostrar las comparaciones esperadas. 
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Mínimos cuadrados para obtener la ecuación de la recta 

Reportar límite de detección y de cuantificación 

Obtener la concentración de los metales en el agua del río Yumbo en ppb o ppt 

Emplear paquetes estadísticos de acuerdo a la metodología ANOVA para realizar el análisis 

de la variabilidad de las concentraciones obtenidas en cada zona 

 

D. Análisis de resultados 

Comparar los resultados con las concentraciones mínimas permitidas de cada metal y en 

cada zona. 

Evaluar la calidad del agua en cuanto a metales pesados. 

 

Resultados esperados 

 

 - La concentración de los metales es inferior a la mínima reglamentada, por lo que se 

espera seguir cuidando el río Yumbo para que este estado se mantenga y poder enfocarse en 

recuperar la calidad del agua del río 

 

- La concentración de los metales es superior o igual a la mínima reglamentada, por 

lo que se espera acciones inmediatas para la eliminación de la toxicidad causada por los 

metales del río, tales como la biorremediación, sanciones, tratamiento a las aguas del río 

Yumbo entre muchas otras. 

 

Impactos 

 

La recuperación de las zonas verdes, espacios públicos y la conservación del medio 

ambientes a través de políticas que nacen a partir del conocimiento del estado del río 

Yumbo. La inversión en la creación de una PTAR, la eliminación del alcantarillado que 

llega al río, la eliminación de actividades que generen contaminación, a largo plazo 

disminuirá el gasto en la recolección de los desechos dejados en las riberas del río, además 

que podrán realizarse otras actividades que generen ingresos para la ciudadanía y que ayude 

a crear conciencia de cuidado ambiental como el turismo donde los visitantes pongan los 

residuos en sus respectivos recipientes. 

 

EL semillero de investigación de la Universidad del Valle sede Yumbo será más conocido 

dentro de la comunidad estudiantil y académica, promoviendo proyectos amplios donde 

todos pueden ser participantes. 
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