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Determinación de fósforo por espectrofotometría UV-Vis en el agua del río 

Yumbo 
 

Julián Patiño Rivera1; Harold Humberto Díaz2; Óscar Daniel Arredondo Gañan3 

 

Resumen 

El río Yumbo es el afluente principal que circunda la zona urbana del municipio de Yumbo 

(Valle del Cauca). Además, dicha zona está rodeada de un gran emporio y conglomerado 

industrial en Colombia. Producto de ello, los contaminantes se depositan en el río. El fósforo, es 

un indicador de eutrofización y del cambio del estilo de vida acuático, por lo que conocer los 

niveles de fósforo en el río permitirá conocer el grado de la contaminación y sus variaciones. En 

la presente investigación, se pretende realizar la determinación de fósforo por espectrofotometría 

UV Vis, en dicho afluente y evaluar los efectos de dicho mineral en la población circundante.  

 

Palabra(s) clave(s): Espectrofotometría UV-Vis, Eutrofización, Fósforo, 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, y es 

uno de los lugares emblemáticos del municipio. 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. 

 

En años anteriores al 2017, los habitantes que viven contiguo a las riveras, han visto la calidad 

pésima del mismo por escombros, basuras y todas las actividades industriales que se puedan 

significar de sus alrededores. Para 2017, se inició el proceso de ordenamiento en el rio Yumbo, 

con la expedición de la resolución 0100 No 0660-0696 del 27 de septiembre de 2017 [1]. 

 

Una vez declarada en ordenamiento, se inició con la fase de diagnóstico; en la cual se evidenció 

por parte de las autoridades ambientales (CVC, Ministerio de Ambiente, etc) una fuerte 

afectación de la calidad del rio en su tramo urbano, la cual está relacionada principalmente con la 

descarga de vertimientos de origen domestico; en términos de cantidad, se encontró una presión 

alta sobre el recurso, asociada al uso ineficiente del agua; conocida la situación actual del rio 

Yumbo, se procedió a realizar diferentes espacios de participación con los actores más relevantes 

del recurso hídrico, con el fin de identificar y definir los Usos Potenciales en el rio (Fase 

Prospectiva).  

Finalmente, se procedió con la elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

(PORH) del rio Yumbo en 2019 [2]. Pese a los esfuerzos continuos, este problema persiste.  

 

                                                 
1 Tecnología Química, Docente, Universidad del Valle Sede Yumbo. julian.patino@correounivalle.edu.co 
2 Tecnología Química, Docente, Universidad del Valle Sede Yumbo. harold.diaz.segura@correounivalle.edu.co 
3 Tecnología Química, 5° semestre, Universidad del Valle Sede Yumbo. arredondo.oscar@correounivalle.edu.co 
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Sumado a lo anterior, los niveles de fósforo en diversas fuentes hídricas naturales en el mundo, 

comparten algunas de las mismas características que la contaminación por nitratos: los niveles 

más altos se encuentran en ríos más pequeños [3]. Uno de los problemas más severos en el 

medio acuático, es el fenómeno de eutrofización resultante de la cantidad excesiva de 

compuestos de fósforo y nitrógeno que pueden provenir de la liberación de aguas residuales al 

medio ambiente. Se prevee, que, debido a las condiciones de manejo del recurso hídrico en el 

municipio de Yumbo, exista la necesidad de eliminar estos compuestos de fósforo y nitrógeno de 

las aguas residuales, antes de verterlas al medio ambiente. 

 

Así que, aunque el papel del fósforo es muy positivo para la población en general, como 

nutriente esencial, su posible exceso por acumulación o por la disposición no racional de este 

nutriente, puede tener un impacto negativo en la calidad del agua y en particular de fuentes 

naturales de agua, como la del municipio de Yumbo. Esto conlleva a que sea esencial contar con 

métodos analíticos confiables y de detección rápida, métodos apropiados para la recolección de 

muestras, para la determinación de especies de fósforo en fuentes naturales de agua, para hacer 

un seguimiento continuo a la calidad de la misma en zonas donde no exista un manejo sostenible 

de los recursos naturales o en lugares remotos. 

 

Se han propuesto métodos analíticos para la determinación de fósforo en su forma de fosfato a 

concentraciones más altas usando técnicas clásicas de titulación o complejación gravimétrica. 

Para niveles de ppm en la concentración del fosfato se sugieren los métodos colorimétricos, 

espectroscopia de absorción atómica, cromatografía de líquidos de alta eficiencia (HPLC), 

cromatografía iónica y los métodos espectrofotométricos [4]. De los anteriores, es necesario para 

el laboratorio de la Universidad del Valle Sede Yumbo, emplear un procedimiento 

espectrofotométrico simple y sensible para ser utilizado en los procesos de rutina. 

 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los niveles de fósforo presente y cuantificable, por un procedimiento 

espectrofotométrico simple y sensible en las aguas superficiales y en los sedimentos del río 

Yumbo en las zonas de muestreo? 

 

Objetivos 

 

General: 

 Determinar el contenido de fósforo por espectrofotometría UV Vis, en el río Yumbo, sus 

sedimentos y evaluar los efectos de dicho mineral en la población circundante. 

 

Específicos: 

 Establecer los parámetros de cuantificación normativos para el contenido de fósforo en 

agua de río adaptados al municipio de Yumbo. 

 

 Cuantificar el contenido de fósforo por espectrofotometría UV Vis, en el agua de río 

Yumbo y en sus sedimentos. 

 

 Evaluar los efectos del fósforo en la población del barrio Lleras, donde residen la mayor 

cantidad de habitantes. 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

Referente teórico 

 

Antecedentes en el municipio de Yumbo: 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. [5] 

 

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. [6] 

 

Como se mencionó en el planteamiento del problema, a pesar de los planes y estudios realizados 

en 2017, y en 2019, el problema persiste y en particular no hay seguimiento a los parámetros de 

calidad de agua en el río y en el municipio de Yumbo. 

 

Antecedentes del Fósforo: El fósforo fue sintetizado por primera vez por humanos en 1669 

mediante varios procesos de enfriamiento y calentamiento de la orina (Wilfert 2018 [Overway 

2017]). En la naturaleza, existen diferentes formas de fósforo elemental, sin embargo, la forma 

más común es el fósforo blanco y el rojo. El fósforo tiene el número atómico 15, masa atómica 

30.974 g/mol, los principales estados de oxidación son -3, +3 y +5. La forma blanca del fósforo 

es muy reactiva, por lo que se usa para producir armas, mientras que la forma roja se usa a 

menudo junto con otros materiales para producir productos como semiconductores, fósforos, 

pesticidas y retardantes de llama. Además de la forma sólida, el fósforo también se presenta en 

forma gaseosa como fosfina. (Wilfert 2018) [7]. 

 

El ciclo del fósforo es un método simple para comprender el papel que juega el fósforo en el 

medio ambiente. Dado que el fósforo tiene métodos limitados para entrar en forma de vapor, el 

ciclo predominantemente, se mueve a través de los organismos y fases tierra/agua.  

 

Las plantas pueden absorber el fósforo del suelo directamente. El fósforo está presente 

principalmente en forma de fosfatos. Estos fosfatos existen en tres formas [8]: 

 

 Orgánico: El fósforo orgánico se encuentra en varios compuestos biológicos en los 

organismos, como ADN y proteínas. Un ejemplo sería el trifosfato de adenosina (ATP) 

que proporciona energía a las células.  Cuando los organismos mueren, el fósforo 

orgánico absorbido por el organismo regresa al suelo y las bacterias y hongos inician 
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procesos que luego descomponen el fósforo que es recogido por el agua subterránea o la 

lluvia y arrastrado a ríos y lagos, o puede acumularse como sedimento en un proceso de 

mineralización que conduce a rocas ricas en fósforo y minerales que pueden erosionarse 

más adelante.  

 Metafosfatos: Se encuentran en estructuras inorgánicas, tales como metales y sales. Son 

el producto de la erosión del fósforo en forma de fosfato. 

 Ortofosfatos: Son la forma más simple de fosfato. A diferencia de los anteriores, su 

biodisponibilidad es limitada, ya que son formas reactivas de fosfato en agua y se pueden 

medir directamente in situ. 

 

Beneficios y daños del fósforo: El fósforo y sus compuestos juegan un papel esencial para la 

vida en la Tierra. Los compuestos de fósforo son parte de los organismos vivos, como en el 

ADN, en las membranas celulares. Además de eso, el fósforo tiene muchos usos en la actividad 

humana, como en la agricultura, en la industria alimentaria, en la producción de baterías y en 

otras industrias. Sin embargo, la abundante cantidad de fósforo en el medio ambiente podría 

causar daños ecológicos como el fenómeno de la eutrofización. 

 

El fósforo es la clave para la vida de los organismos en la Tierra. Por ejemplo, una partícula 

cargada de elemento fósforo que es fosfato es una parte de los lípidos de ADN y ARN que 

proporciona el código genético para la vida. El fosfato también es parte del transportador de 

energía ATP. El grupo fosfato forma una cabeza hidrofílica en los fosfolípidos que es una parte 

importante de las membranas celulares como barrera entre las células y el ambiente externo. El 

fósforo también tiene la capacidad de hacer que los músculos se contraigan y ayudar a que los 

nervios funcionen. El fosfato de calcio juega un papel importante en el cuerpo al ser un 

componente del esqueleto y los dientes. Además, el fósforo es también un nutriente esencial para 

el crecimiento de las plantas. Está implicado en la función de la planta, como la fotosíntesis, la 

transferencia de energía y el movimiento de nutrientes y en la herencia genética a las próximas 

generaciones. (Personal de Healthwise 2019; Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & 

Jackson 2008). 

 

En la industria, el uso más común del fósforo es en la agricultura como fertilizante fosfatado. El 

80% del fosfato extraído se utiliza en la agricultura. Además de eso, el ácido de fósforo y otros 

compuestos de fosfato se pueden usar para producir baterías, detergentes, tratamiento de 

superficies, extintores de incendios, etc. Además, la alta pureza de los compuestos de fósforo se 

puede utilizar en la producción de alimentos y productos farmacéuticos (Toama 2017). 

 

Por otro lado, los compuestos de fósforo también pueden dañar el medio ambiente. La cantidad 

excesiva de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno en los ríos, lagos o el mar podría provocar 

el desequilibrio de los organismos en el agua y el crecimiento anormal de algas en los cuerpos de 

agua. Este fenómeno se denomina eutrofización. El crecimiento incontrolable de algas puede 

conducir a la reducción del nivel de oxígeno y del nivel de pH, lo que daña a los peces y otras 

formas de vida acuática. La eutrofización es comúnmente causada por actividades industriales 

como el uso de cantidades excesivas de fertilizantes, descarga de aguas residuales sin tratar al 

agua natural. Para evitar la eutrofización en los cuerpos de agua, es muy importante la 

eliminación de fósforo y nitrógeno en las aguas residuales antes de verterlas en ríos, lagos o mar. 

(Oguz 2004.) [9]. 
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Cuantificación del fósforo: En la literatura, existen diversos métodos para la cuantificación del 

fosforo en agua y en diversas fuentes naturales. De manera clásica se puede obtener por métodos 

volumétricos o gravimétricos. Sin embargo, estos son métodos poco precisos y reproducibles. 

 

Las determinaciones espectrofotométricas, son métodos tradicionales, en química analítica, para 

medir la cantidad de una muestra en función de la intensidad de la luz que la muestra absorbe o 

transmite. El método de espectrofotometría tiene alta sensibilidad y precisión. El uso del 

instrumento espectrofotómetro es fácil, por lo tanto, tiene una amplia aplicación tanto en el 

campo de la química, como en el de la física. El método convencional espectrofotométrico, se 

basa en la formación de fosfomolibdato con adición de molibdato de amonio seguido de 

reducción con hidrazina en medio ácido que por reducción selectiva (sulfato de hidrazinio) 

produciendo un color azul. La intensidad del color azul es proporcional a la cantidad de fosfato. 

Si la acidez en el momento de la reducción es de 0,5 M en ácido sulfúrico y el sulfato de 

hidrazinio es el reductor, el complejo azul resultante muestra una absorción máxima a 830 nm. 

El sistema obedece la ley de Lambert-Beer a 830 nm en el rango de concentración de 0.5 a 5 

μg/mL de fosfato, con una desviación estándar relativa (RSD) de 0.1% y un coeficiente de 

correlación de 0.99. El método también es aplicable para la determinación de fosfato en plantas 

de reprocesamiento nuclear, ciencia médica, ciencias clínicas, agricultura, metalurgia y ciencias 

ambientales. (Kharat & Pagar 2009). 

 

Otros métodos, como la espectrofotometría de absorción atómica (EAA) y la cromatografía de 

líquidos de alta eficiencia (HPLC) permiten la cuantificación del fosforo, pero resultan costosos, 

robustos y de difícil acceso para el monitoreo de la calidad del agua, continuamente. 

 

Las investigaciones recientes, se centran en mejorar el método espectrofotométrico como se 

ilustra a continuación: 

 

En 2019, se realizó una revisión para abordar la recolección de muestras de agua dulce, 

preparación de muestras y tratamiento de muestras para fraccionar y caracterizar diferentes 

formas de P, que sirve de base para desarrollar y aplicar un programa de dinámica de P en 

ecosistemas de agua dulce para mejorar el agua. calidad, particularmente de aguas dulces ricas 

en fósforo. [10] 

 

Una investigación empleó la determinación espectrofotométrica UV/Vis como método rápido 

para el monitoreo de la calidad del agua proveniente de los procesos de lavado de tubérculos y 

aguas residuales generadas en una finca; mostrando que los principales problemas de la calidad 

del agua fueron causados por sólidos en suspensión (470–3400 mg/L), sustancias orgánicas 

(DBO5 215–2718 mg/L; DQO 540–3229 mg/L), nitrógeno (3–52 mg/L), fósforo (1–6 mg/L) y 

organismos patógenos (TVC > 300 ufc/mL; E. coli 5.5 x 103–1,0 x 104 ufc/mL). El fósforo total 

sobrepasó su contenido presente de 3 a 12 veces. [11] 

 

Actualmente, el método tradicional de azul de fosfomolibdeno (PMB) tiene una sensibilidad 

limitada para la detección visual o basada en cámaras, lo que conduce a una subestimación de la 

concentración de fosfato en campo. La preconcentración de campo rápida y de ultra bajo costo y 

la detección colorimétrica de imagen digital del método de fosfato de baja concentración para el 

análisis de agua, son elementos clave para mejorar la sensibilidad en campo. Esto se hace con 
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una centrífuga de papel manual (paperfuge) para la preparación y preconcentración de muestras. 

En un estudio en 2022, se encontró que la intensidad del color azul de los adsorbentes tiene una 

relación lineal con la concentración de fosfato, con un rango lineal de 0–5  μM (r2 = 0,9921) y un 

límite de detección de 0.19  μM. Además, este método se ha aplicado al análisis de agua en el 

campo [12] 

 

Metodología propuesta  
 

La metodología empleada es de tipo exploratoria cuantitativa y experimental 

 

El análisis de agua de río, según el método estándar [13], se llevará a cabo de acuerdo a los 

parámetros internacionales de las siguientes normas: ISO 11923:1997, ASTM D5907—13, ISO 

10523:2008, ISO 7888:1985, ISO 5815-1:2003, ISO 5814:2012, ISO 6060:2003, EN 1484:1997; 

ISO 8245:2000; EN 12260:2003, BS 6068-2.83:2003; ASTM D7573—09, ISO 7887:2011; ISO 

6878:2004; ISO 7150-1:1984; ISO 6777:1984; ISO 7890-3:1988 

 

Para llevar a cabo la propuesta, se desarrollan las siguientes fases: 

 

1. Muestreo 

Puntos de recolección del agua, almacenaje y la forma en como recolecta el agua en río (agua y 

sedimentos) 

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

sequía, dado que se alteran los parámetros de calidad de agua en fuentes naturales 

 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 de la trinidad; 1.2.3 3°35'08.5"N 76°29'39.0"W 

Puente pata hinchada (Barrio Lleras); 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  

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

 Se lleva a pH = 2 con HNO3 y almacenar lo antes posible a 4oC 

 

2. Tratamiento de la muestra. 

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

 Preconcentrar si es necesario 

 Digestar por un mínimo de 2h; no dejar hervir. Cuando se observe una solución 

transparente, retirar los tubos y dejar enfriar 

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

tubo T 

 Tapar y guardar a 4oC, para cuando se vaya a hacer el análisis. Transferir 

cuantitativamente a un matraz de 100 mL. 

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

calibración 

 

3. Parámetros de cuantificación 

1. Linealidad del método 
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1.1 Ver en la literatura el rango lineal del analito según el método y análisis para la 

cuantificación (Figura 1). 

1.2 Realizar tres curvas con el patrón 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. Preparar una muestra. Realizar una curva de cuantificación. Realizar las 

lecturas en el equipo. 

Figura 1. Linealidad 

 

2. Curvas de calibración 

2.1 Preparar mínimo tres puntos de la curva por triplicado. Realizar lectura  

2.1.1 Patrón interno: Preparar la curva de cuantificación a partir de la solución 

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

si es necesario. Realizar lecturas 

2.1.2 Patrón externo. 

2.2 Adición estándar 

2.2.1 Preparar 6 muestras hasta antes de llevar a 100mL, Adicionar una cantidad 

conocida de patrón a cada muestra de modo que queden dentro del rango 

lineal. Llevar a 100mL. Realizar lecturas.  

2.3 Comparar sensibilidad de las curvas 

2.4 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. Llevar a 100mL 

3.2 Realizar lectura 

3.3 Calcular el porcentaje de recuperación 

 

4. Precisión 

4.1 Preparar 10 muestra para evaluar la precisión del instrumento. Preparar 3 muestras 

para evaluar la precisión del analista Preparar una muestra cada día para evaluar la 

precisión por día Preparar una muestra por analista para evaluar la precisión entra 

analistas Realizar lectura Calcular los porcentajes de RSD; deben ser menos al 2% 

para la del instrumento y menor 6% para los demás  

 

4. Determinación espectrofotométrica por UV-Vis 
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El método de cuantificación para fósforo se denomina, el método de azul de molibdeno, que se 

utiliza en combinación con el espectrofotómetro UV-Visible a 830 nm. Este es un método 

sensible que tiene una alta precisión. El método requiere la solución de molibdato junto con la 

solución ácida como el ácido sulfúrico. El ortofosfato dentro de la muestra y el molibdato que 

interactúan en una solución ácida pueden formar ácido fosfomolíbdico, que produce el color 

azul, después de la reacción de reducción con sulfato de hidrazinio 

 

Este método de cuantificación procede según la reacción siguiente (Figura 2) [14]  

   
Figura 2. Reacción espectrofotométrica UV-VIS de fósforo y color que produce. 

 

El fosfato en la solución es proporcional a la intensidad del color azul que se puede medir con el 

espectrofotómetro UV-Visible. La eficiencia de eliminación de fósforo se evalúa por la 

proporción de concentración de fósforo en la solución antes de agregar productos químicos a la 

concentración de fósforo en la solución después de formar la precipitación (Kharat & Pagar 

2009). 

 

5. Cuantificación y Lectura 

Una vez se establecen las condiciones se realizan los siguientes subprocesos: 

1. Preparación de los patrones: Preparar la solución Stock a partir de reactivo grado 

analítico; pesar la cantidad necesaria y llevar a volumen con agua. Rango lineal para 

preparar la curva (Tabla 1) 

Tabla 1. Rango lineal y absorbancia de cuantificación 

Elemento Rango lineal (ppm) 
Longitud de onda 

(nm) 

Fósforo 0.5 – 5 830 

2. Lectura: Especificaciones del equipo 

 Cálculos estadísticos: Mínimos cuadrados para obtener la ecuación de la recta. 

Reportar límite de detección y de cuantificación. Obtener la concentración del P, en el 

agua del río Yumbo y sus sedimentos en ppb 

 Análisis de resultados: Comparar los resultados con las concentraciones mínimas 

permitidas con el P presente en otras matrices similares 

 

Resultados esperados 

 

- Parámetros definidos para la cuantificación de fósforo en el río Yumbo por el método 

espectrofotométrico que se aplique. 

- Concentración de fósforo en agua y sedimentos del río Yumbo. 
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- Comparación de los niveles de fósforo en los diferentes puntos de muestreo, en 

particular, el punto del Barrio Lleras. 

- Encuesta de conocimiento de los efectos positivos y negativos, del fosforo en la vida 

humana. 

 

Impactos 

 

- Académico: La cuantificación permitirá seleccionar un método de detección rápida y con 

buena precisión y exactitud para determinaciones futuras. 

- 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. 

- Social: La evaluación de los niveles de fosforo, permitirá genera una cultura académica 

en torno a los efectos positivos y negativos del mismo, y la conciencia para los habitantes 

del municipio de Yumbo y del barrio Lleras. 

- Ambiental: La recuperación de las zonas verdes, espacios públicos y la conservación del 

medio ambiente, permitirá a las entidades correspondientes, a través de políticas, dar a 

conocer el estado del río Yumbo en cuanto a los niveles de fósforo.  

- Económico: 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. 
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