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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo la finalidad de evaluar la toxicidad de eventos de 
precipitación en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) Chapinero y Chicó Lago 
en Bogotá mediante un bioensayo en el que se expuso la especie grama común 
(Cynodon dactylon) a agua lluvia recolectada, con el cual se realizó un análisis de 
longitudes de radícula (raíz) y del primer segmento de germinación de la semilla, se 
determinó la concentración efectiva 50 (CE50).Para captar el agua lluvia se ubicaron 
8 estaciones de monitoreo 4 por cada UPZ, a las muestras recolectadas se les midió 
conductividad y pH in situ y en el laboratorio concentraciones de iones de sulfatos 
para establecer las condiciones en las que se recolecto el agua. 
 
El diseño del bioensayo fue 5x3 (cinco tratamientos y tres réplicas por cada uno), 
dividiendo los tratamientos en: una muestra original y 4 diluciones, elaboradas a 
partir de 15 ml del agua recolectada y 10, 20, 30 y 40 ml de agua destilada; cada 
unidad experimental contó con 10 semillas de la especie y 5 ml del agua, por 
consiguiente, se obtuvieron 15 unidades por estación de monitoreo y 120 más 3 
blancos para un gran total. Finalmente, para mantener las condiciones de 
germinación de las plántulas se incubaron por un periodo de 120 horas (5 días). 
 
Las UPZ no presentaron niveles de acidez significativos en las precipitaciones 
exceptuando las semanas de febrero y marzo que fueron declaradas en alerta 
amarrilla por la alcaldía de Bogotá debido a la contaminación del aire; en relación 
con el bioensayo la estación de monitoreo que presentó mayor sensibilidad al pH de 
las muestras fue la estación Nogal de la 78, la cual mostró una disminución en el 
crecimiento de las plántulas y altos valores de pH. 
 
 
Palabras Clave: Lluvia ácida, precipitación, grama común (Cynodon dactylon), 
bioensayo, toxicidad. 



ABSTRACT 

The purpose of this project was to evaluate the toxicity of precipitation events in the 
Zonal Planning Units (UPZ) Chapinero and Chicó Lago in Bogotá through a bioassay 
in which the common grass species (Cynodon dactylon) was exposed to rainwater 
collected, with which an analysis of radicle lengths (root) and the first segment of 
seed germination was carried out, the effective concentration 50 (EC50) was 
determined. To capture rainwater, 8 monitoring stations 4 were located for each 
UPZ, the collected samples were measured conductivity and pH in situ and in the 
laboratory sulfate ion concentrations to establish the conditions in which the water 
was collected. 
 
The bioassay design was 5x3 (five treatments and three replicates per each), 
dividing the treatments into: an original sample and 4 dilutions, made from 15 ml of 
collected water and 10, 20, 30 and 40 ml of distilled water; Each experimental unit 
had 10 seeds of the species and 5 ml of water, therefore 15 units were obtained per 
monitoring station and 120 plus 3 targets for a large total. Finally, to maintain the 
germination conditions of the seedlings, they were incubated for a period of 120 
hours (5 days). 
 
The UPZ did not show significant levels of acidity in rainfall except for the weeks of 
February and March that were declared in yellow alert by the mayor of Bogotá due to 
air pollution; in relation to the bioassay, the monitoring station that presented the 
highest sensitivity to the pH of the samples was the Nogal station of 78, which 
showed a decrease in seedling growth and high pH values. 
 
 
Keywords: Acid rain, precipitation, common grass (Cynodon dactylon), bioassay, 
toxicity. 
 

  



INTRODUCCIÓN 

Chapinero es la segunda localidad de Bogotá, se encuentra ubicada al nororiente de 
la ciudad la cual está conformada por 5 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), de 
las cuales 3 son de característica residencial (El Refugio, San Isidro - Patios y Pardo 
Rubio) y 2 consideradas comerciales (Chapinero y Chicó Lago), además cuenta con 
los cerros orientales siendo un área rural de protección. La localidad alberga 468 
kilómetros de vía, presentando el 3,2% de la malla vial de la ciudad, entre las cuales 
se encuentran corredores viales importantes como la Avenida Caracas, la Avenida 
Paseo de Los Libertadores (Autopista Norte), la Avenida Carrera 13, entre otras y 
cuenta con una troncal de Transmilenio [1]. 
 
La circulación de una gran cantidad de vehículos en la localidad conlleva al 
incremento de la contaminación atmosférica, entre ellos el aumento de los gases 
contaminantes como los SOx (óxidos de azufre) y los NOx (óxidos de nitrógeno), los 
cuales se forman por la combustión incompleta de los combustibles fósiles. Estos 
gases anteriormente mencionados se convierten en ácido sulfúrico y el ácido nítrico 
al combinarse con el agua de la atmósfera, terminan su proceso al acumularse en 
las nubes y caer en forma de lluvia, conocida como lluvia ácida [2].  
 
Este fenómeno, genera efectos negativos en el sector económico y agrícola 
alterando las cosechas y la productividad de los bosques, asimismo ocasiona el 
desgaste en ciertos materiales de construcción; en la salud humana causa daños en 
las vías respiratorias y en lo que concierne a los efectos en el medio ambiente, se 
encuentran: la acidificación de las fuentes de aguas superficiales, provocando 
alteraciones en la flora y fauna, al caer en suelo modifica el pH, disminuyendo los 
nutrientes y minerales para los árboles y las plantas [3]. 
 
En Colombia, no se han encontrado alteraciones importantes a los ecosistemas 
procedentes de la lluvia ácida según lo informa el IDEAM en el informe anual sobre 
el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia: 
calidad del aire para el año 2007, sin embargo, se realizan monitoreos a los 
parámetros fisicoquímicos del agua lluvia en varias ciudades del país con el fin de 
establecer las condiciones de las precipitaciones, de igual forma se cuenta con un 
programa de monitoreo de agua lluvia manejado por este instituto desde 1998 [4].  
 
El presente estudio se desarrolló entre los meses de febrero a mayo de 2019, con el 
cual se determinó si las precipitaciones en las UPZ Chapinero y Chicó Lago de la 
localidad de Chapinero provocan efectos tóxicos en la especie grama común 
(Cynodon dactylon) por medio de un bioensayo, dando como resultado una 
correlación negativa leve, indicando que el pH del agua no influye significativamente 
en crecimiento de la raíz y el tallo.  
 
  



OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo General 
 
Evaluar la toxicidad de las precipitaciones mediante los resultados obtenidos en el 
ensayo toxicológico dados por el comportamiento de las precipitaciones en las UPZ 
Chapinero y Chicó Lago en Bogotá D.C. 
 

1.2 Objetivos Específicos  
 

● Establecer la concentración efectiva media (CE50) de la lluvia ácida por 
medio de un ensayo toxicológico con las muestras recolectadas sobre la 
especie Cynodon dactylon.  
 

● Determinar los efectos fitotóxicos y la inhibición de crecimiento que presenta 
la especie Cynodon dactylon.  
 

● Comparar los resultados de pH obtenidos en las muestras con estudios 
realizados en la ciudad de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MARCO CONTEXTUAL 

2.1 Características biofísicas y socioeconómicas más relevantes de la zona de 
estudio, localidad de Chapinero 

2.1.1 Ubicación  

La ciudad de Bogotá D.C. cuenta con una división administrativa de 20 localidades: 
19 de tipo urbano y una de tipo rural, la localidad de Chapinero es la número dos y 
se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de Bogotá D.C. Dicha localidad 
limita al occidente con la Autopista Norte y la Avenida Caracas que la separa de las 
localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo; al sur con la Calle 39 y con el Río 
Arzobispo que define el límite con la localidad de Santa Fe; al norte con la Calle 100 
y la vía La Calera, vías que la separan de la localidad de Usaquén y al oriente limita 
con ecosistemas entre los que sobresalen con las estribaciones del Páramo de Cruz 
Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de Azúcar y el cerro de la Moya, que crean el 
límite entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. Chapinero tiene 
una extensión total de 3.816 hectáreas (ha), de las cuales el 35.1% es considerado 
área urbana; el 23.1% área amenazada; el 20.4% área residencial y el 21,2% área 
rural protegida [5]. 
 
Imagen 1 Mapa localidades de Bogotá DC 

 
Fuente: Autores 

 



2.1.1.1 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 

La localidad de Chapinero se compone de cinco unidades de planeamiento zonal, 
(UPZ) las cuales son: El Refugio, San Isidro Patios, Pardo Rubio, Chicó Lago y 
Chapinero Centro. Adicionalmente cuenta con una unidad de planeación rural (UPR) 
en la parte de los cerros orientales llamada Vereda El Verjón [6]. 

●  UPZ 97 Chicó Lago 

La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Chicó Lago se encuentra ubicada en el 
extremo noroccidental de la localidad de Chapinero, tiene una extensión de 422,4 
Ha, correspondiente al 32,10% del total de la localidad, está integrada por 12 
barrios. Limita por el norte, con las UPZ Usaquén y Santa Barbará y con la Calle 
100; al oriente, con la UPZ El Refugio y Pardo Rubio; al occidente, con la avenida 
Caracas y las UPZ Los Andes y Los Alcázares y por el sur, con la UPZ Chapinero 
[7], como se observa en la Imagen 2. 
 
La UPZ se caracteriza por su vocación comercial, en ella se encuentra la mayor 
densidad de empresas de la localidad (59,3%) entre los estratos 3, 4, 5 y 6 [8], 
presenta la segunda mayor concentración de población de la localidad con 26.879 
personas [9]. 

● UPZ 99 Chapinero 

La UPZ Chapinero se localiza en el sector suroccidental de la localidad de 
Chapinero, tiene una extensión de 159,3 Ha correspondientes al 12,11% de la 
localidad, colinda al norte, con la UPZ Chicó Lago, al oriente, con la UPZ Pardo 
Rubio, al occidente con la avenida Caracas y al sur, con la UPZ Sagrado Corazón 
(Imagen 2) [7]. 
 
La UPZ está integrada por 5 barrios, su principal actividad está dirigida al uso 
comercial, aunque en ella se presentan alrededor de 10.311 viviendas entre los 
estratos medio y medio bajo [5]. 
 
Imagen 2 UPZ Chicó Lago y Chapinero 

 

Fuente: Autores 



2.1.2 Población  

La localidad registró 126.591 habitantes para el año 2017, que representan 
aproximadamente el 2% de los habitantes de Bogotá, siendo la quinta localidad más 
pequeña. En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres tienen una mayor 
participación con 63.865 mujeres que representan el 51% mientras que el 49% son 
hombres con 62.726 individuos. Según la pirámide poblacional que se puede 
observar en el gráfico 1, la población con mayor concentración en la localidad son 
las personas entre 20 a 59 años asociado a la presencia en la localidad de 
universidades y centros educativos que aglutina este tipo de población [7]. 
 
Gráfico 1 Pirámide poblacional Chapinero 2017 

 
Fuente: [10] 

 
La distribución por grupos etarios en la población se puede observar en la tabla 1 
donde la primera infancia determinada por el rango entre 0 a 5 años representa el 
4.19% en referencia al total de la población de la localidad, el grupo entre 6 a 12 
años el 8.68%, los adolescentes entre los 13 a 17 años el 6.27%, los jóvenes entre 
18 a 24 años el 10.44%, el grupo de adultos entre 25 a 59 años son la mayor 
proporción pues equivalen al 55.39% y el último grupo es el de adultos mayores que 
equivalen al 15.01% [7]. 
 
Tabla 1 Grupos poblacionales en Chapinero 2017 

 
Fuente: [7] 

 
 



Según el diagnóstico realizado por la secretaría de hábitat “Hábitat en cifras” para la 
localidad de chapinero, en el 2019 se registran 58.461 hogares urbanos y 125.750 
habitantes donde el 18,45% (23.206) corresponderá a la población entre 0-18 años, 
el 65.45% (82.300) serán las personas entre 19-59 años y los mayores de 60 
representaran el 16,1% este fue realizado en el 2017 [11]. 

2.1.3 Aspectos socioeconómicos 

La localidad de Chapinero cuenta con presencia de los 6 estratos socioeconómicos, 
donde el 45.8% de predios son de estratos 6 y ocupa la mayor parte del área urbana 
local, el 30.8% pertenece a predios de estrato 4, el estrato 5 representa el 11.7%, el 
5.5% corresponde a predios de estrato 3, el 1.6% corresponde a predios no 
residenciales y el 1.5% restante corresponde a predios de estrato 1. En cuanto a 
niveles de pobreza el 17% de los habitantes está por debajo de la línea de pobreza 
y el 6.42% se encuentra en situación de indigencia, ocupando el puesto 17 entre las 
20 localidades de la ciudad [9].  
 
Gráfico 2 Estratos socioeconómicos de la localidad de Chapinero 

  
Fuente: [9] 

 
Los usos del suelo que se presentan en la localidad de Chapinero predominan el 
uso residencial con el 50.9% seguido el uso de servicios con el 26.7% entre los que 
se encuentra colegios, universidades, hospitales, hoteles, moteles, parqueaderos e 
iglesias y el comercial con el 11.8% está distribuido entre corredores comerciales 
centro comercial grande y mediano, almacenes y comercio puntual; les sigue muy 
de cerca el uso dotacional con 10.4% y otros usos son el 0.1% [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 3 Usos del suelo de la localidad de Chapinero 

 
Fuente: [12] 

 
En el 2004, se registraron 203 mil empresas en Bogotá, de éstas el 12% (23.581 
empresas) se ubicaron en la localidad de Chapinero ocupando el primer lugar por 
número de empresas, además es la localidad con mayor presencia de 
microempresarios, en el mismo año se encontró un total de 16.283 microempresas 
que representaron el 69% de las empresas establecidas en la localidad y el 9.3% de 
Bogotá. En la UPZ de Chicó Lago se encuentra la mayor concentración de 
empresas y le sigue la UPZ de Chapinero de vocación comercial [8]. 

2.1.4 Aspectos Ambientales  

La localidad de Chapinero no cuenta con industrias que emitan partículas a la 
atmósfera; sin embargo el elevado tráfico vehicular en las grandes vías como la 
Avenida Circunvalar, la Caracas, carrera 13, 7, 15 y calles 100, 92, 72, 39, 63, 53 y 
34 emiten en el aire gases tóxicos como el monóxido de carbono, el ozono y el 
óxido de nitrógeno, especialmente en horas pico de 7:00 am a 10:00 am y 5:00 pm a 
8:00 pm [13].  
 
Los suelos de los cerros constituyen zonas susceptibles de presentar problemas de 
erosión e inestabilidad por pérdida de la vegetación protectora del suelo, a causa de 
la práctica de una agricultura insostenible, la tala indiscriminada y el incremento de 
desarrollos urbanísticos ilegales que no respetan el carácter de la reserva forestal 
protectora de los cerros. Haciendo una asociación a la problemática asociada a la 
suspensión de partículas en el aire por materias primas y producción al aire libre, a 
esto se le debe incluir en el sector urbano las construcciones y modificaciones 
continuas que se le realizan a edificaciones y a las vías, los cuales tienen material 
expuesto que está susceptible a aumentar el material particulado [13]. 

2.2 Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá 

La ciudad de Bogotá desde el año 1997 cuenta con una Red de Monitoreo de 
Calidad del Aire (RMCAB), la cual principalmente llevaba un registro de los 
contaminantes “criterio”, aquellos considerados perjudiciales para la calidad de vida 
de las personas, con el paso del tiempo la red se expandió y modernizó, 
convirtiéndose en lo que es actualmente [14]. La red hoy en día está conformada 
por 13 estaciones fijas de monitoreo y una estación móvil, en las cuales se registran 



continuamente material particulado (PM10, PM2.5, PST), gases contaminantes como 
O3, CO, NO2, SO2, igualmente, miden variables meteorológicas como la 
precipitación, velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, etc. [15]. 
 
En las UPZ de interés Chicó Lago y Chapinero, se encuentra la estación móvil 
ubicada en la carrera séptima con calle 60, la cual sirve para monitorear los 
contaminantes provenientes de esta importante arteria vehicular de la ciudad [16]. 
 
La estación móvil se encuentra ubicada en ese lugar desde finales del 2013, es un 
proyecto conjunto entre la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Transmilenio y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) bajo el 
nombre de “Programa de Monitoreo de Calidad del Aire sobre corredores de 
transporte público en Bogotá”, con el que se espera conocer el estado de 
contaminación en el que se encuentra la Carrera Séptima, para así generar 
estrategias y métodos para la calidad del aire [17]. 
 
 
 
  



MARCO TEÓRICO  

3.1 Contaminación atmosférica  

La contaminación atmosférica se empezó a reconocer como un problema a causa 
de diversos eventos que ocurrieron en el siglo XX, como el de Meuse Valley en 
1930, donde fallecieron 60 personas a causa de las emisiones de 𝑆𝑂4 y 
fluorocarbonados, otro ejemplo el de Donora Pennsylvania e 1948, en el cual 
murieron más de 20 personas por causa de las emisiones de material particulado 
[18]. Se entiende como contaminación atmosférica a la presencia de sustancias o 
elementos en concentraciones en el aire, los cuales dependiendo de su duración 
pueden ser perjudiciales para los organismos expuestos, ya sea humano, animal y 
vegetal [19]. 
 
Entre los múltiples contaminantes que existen en la atmósfera 5 se encuentran 
clasificados como contaminante criterio, los cuales por su naturaleza y fuente están 
presentes en todos los lugares y pueden ser un peligro para la salud pública y el 
ambiente [20], y son el monóxido de carbono (𝐶𝑂), dióxido de azufre (𝑆𝑂2), dióxido 
de nitrógeno (𝑁𝑂2), ozono troposférico (𝑂3)y material particulado con el diámetro 

menor de 10 𝜇𝑚 (𝑃𝑀10), pero de igual forma se incluye el dióxido de carbono (𝐶𝑂2) 
[18]. 
 
Una de las principales causas de estos gases viene del sector automotriz, 
dependiendo del tipo de combustible a utilizar las emisiones generadas son 
diferentes, donde principalmente se dan en el proceso interno por la combustión 
incompleta como lo es el monóxido de carbono (𝐶𝑂), de igual forma se presentan 
gases como el 𝑁𝑂2, otra causa proviene de las centrales eléctricas, etc. [18]. Pero 
igualmente se pueden dar por causa natural por la descomposición de la materia 
orgánica, las erupciones volcánicas, etc.   
 
La ciudad de Bogotá cuenta con una Red de Monitoreo de Calidad del Aire de 
Bogotá (RMCAB) desde el año 1997 operada por la autoridad local Secretaría 
Distrital de Ambiente, el cual es un sistema de monitoreo en tiempo real, está 
constituida por 13 estaciones fijas de monitoreo y una estación móvil, las cuales 
miden material particulado (𝑃𝑀10, 𝑃𝑆𝑇, 𝑃𝑀2,5), gases contaminantes (𝑆𝑂2, 𝑁𝑂2, 𝐶𝑂, 

𝑂3) y unas variables meteorológicas [15]. 

3.1.1 Lluvia ácida 

El término “lluvia ácida” fue utilizado por primera vez por el químico escocés Robert 
Angus Smith en 1852 en el libro; Air and Rain: The beginnings of a Chemical 
Climatology, se le atribuyó la acidez de la precipitación a la contaminación del aire 
dada por las grandes ciudades, que puede afectar a miles de kilómetros de las 
fuentes generadoras dada la acción de dispersión del contaminante, haciendo que 
se convierta en un problema ambiental internacional. La lluvia ácida es un tipo de 
deposición ácida dada por la capacidad que tiene la precipitación para mezclarse 
con aerosoles y gases del ambiente, de tal forma que modifican la composición 
química del agua cuando cae a la superficie [21]. 
 
La contaminación del aire por ácidos se ha conocido durante siglos, aunque solo 
hasta 1900 se establece que no es un problema solo de áreas desarrolladas 



industrialmente, al establecer como punto de relación entre la atmósfera y los 
ecosistemas las precipitaciones es potencial de aceleración de la acidificación por la 
contaminación de la atmósfera, haciendo que el ecosistema depende de la 
capacidad de neutralizar. Además, como la precipitación no puede ser controlada o 
modificada puede acelerarse imperceptiblemente o acelerarse a velocidades de sus 
efectos que ponen en peligro los servicios y funciones del ecosistema, se debe tener 
en la lluvia ácida aumenta la disponibilidad de algunos nutrientes como nitrógeno, 
calcio, magnesio, potasio y fósforo [22]. 
 
La lluvia ácida se forma a partir de contaminantes ambientales como lo son dióxido 
de azufre (𝑆𝑂2) y dióxido de nitrógeno (𝑁𝑂2) generado a partir de actividades 
antrópicas en su mayoría, que estas al tener contacto con el agua reacciona para 
convertirse en  ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4)  y ácido nítrico (𝐻𝑁𝑂3) respectivamente, 
estos no son los únicos componente que modifican la acidez de los ecosistemas es 
por ello que se presenta una ecuación donde las cantidades de compuestos va a 
alterar la capacidad de neutralización del ácido (ANC) [23]. 
 

  
Fuente: [23] 

  
La lluvia ácida esta medida a través de la concentración de iones de Hidrógeno (pH) 
donde a mayor presencia de estos menor el dato de pH de la muestra y por lo tanto 
mayor la acidez, si el resultado obtenido de la muestra es inferior a 5.6 pH se 
establece que la lluvia está ácida y puede tener efectos adversos en el ambiente 
como  modificar la química del agua, daños a especies acuáticas en lagos y ríos, 
años a los bosques, deterioro de algunos edificios y monumentos e incluso deterioro 
de la salud humana; Hasta valor no se considera lluvia ácida debido a la presencia 
de dióxido de carbono (𝐶𝑂2)  que se transforma en ácido carbónico  (𝐻2𝐶𝑂3) y que 
es un gas necesario para la vida en la tierra [23].  
 
A partir de iniciativas internacionales para obtener información sobre el estado 
mundial de los recursos hidráulicos nace La Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) a la cual pertenecen 182 países, ésta a través del Programa para la 
Vigilancia Global (GAW), se han encargado de los problemas relacionados con el 
cambio químico en la atmósfera que incluye el monitoreo de agua lluvia. En 
Colombia como representante de la OMM el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM se ha encargado desde 1998 en operar 
el programa de monitoreo de agua lluvia en el país creando el protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de Agua en el 2007, además para ese mismo año el país 
contaba con 32 estaciones de monitoreo distribuidas en los principales aeropuertos 
del país y en algunas sedes del IDEAM y en otros puntos de interés, Bogotá cuenta 
con un punto en Américas Laboratorio en la localidad de Fontibón [24]. 
 



3.1.2 Efecto de primer lavado  

El efecto de primer lavado o primera descarga se conoce como la precipitación 
inicial, está cargada con la mayor concentración de contaminantes provenientes de 
las actividades antropogénicas de las áreas urbanas [25], al caer una gota, ésta 
barre un cierto volumen de aire, el cual va a contener los contaminantes que al 
llegar al suelo se encuentran con los ya acumulados en el suelo como puede ser 
polvo, material particulado, etc. [26]. 
 
Varios parámetros inciden en la primera descarga o el primer lavado como lo son el 
área afectada por la precipitación o área impermeable, la intensidad de la lluvia, la 
duración de ésta y las condiciones climáticas que antecedieron a la lluvia [27]. 
 
Se ha comprobado que el primer lavado es una causa del deterioro de la calidad de 
los cuerpos de agua receptores [26]. 

3.2 Bioensayo 

Los ensayos biológicos o bioensayos son herramientas de diagnóstico usadas para 
determinar el potencial toxico que genera a una o varias sustancias, residuos o 
factores ambientales al tener contacto con organismos vivos o sistemas vivientes al 
estar bajo condiciones experimentales específicas y controladas. Este potencial 
toxico es determinado a de la reacción de los organismos como puede ser la 
muerte, crecimiento, proliferación, multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos 
o histológicos [28].  
 
Los efectos nocivos evaluados por medio de ensayos biológicos pueden indicar 
niveles de peligrosidad trasladables y asimilables a organismos que forman parte de 
los sistemas naturales y para ello se deben utilizar especies modelos las que tiene 
funciones ecológicas relevantes.  
 
De manera general los bioensayos o también llamados pruebas de toxicidad pueden 
estar definidos de acuerdo con: 

• Su duración: agudo (minutos, horas o algunos días), crónico (porción 
significativa de la vida del organismo) 

• El método utilizado para incorporar la muestra al sistema de ensayo: estático, 
con renovación o de flujo continuo  

• El propósito para el cual son utilizados: control de calidad, evaluación de 
compuestos, toxicidad relativa, sensibilidad relativa [29]. 

3.2.1 Prueba de crecimiento de plántulas 

Las plantas son esenciales en los ecosistemas porque son las responsables de 
transformar energía, generar alimento y oxígeno para otros organismos, de la 
misma manera proporcionan refugio para otras especies. El daño por contaminantes 
puede afectar su estructura y funcionamiento de tal manera que incrementan el 
lavado y erosión del suelo y la degradación del hábitat de la vida silvestre, por lo que 
son usados para medir la respuesta a niveles peligrosos de cualquier sustancia 
química o mezcla [30].   
 



Los bioensayos de toxicidad  con semillas son herramientas de diagnóstico 
adecuadas para evaluar los efectos adversos de agentes físicos y químicos en el 
proceso en el desarrollo y germinación de las plántulas durante los primeros días de 
crecimiento bajo condiciones experimentales específicas y controladas, en estos 
primeros días de germinación los cambios fisiológicos para el desarrollo de la 
plántula son numerosos por lo que la presencia de un compuesto tóxico puede 
interferir y alterar la supervivencia y el desarrollo normal de las plántulas, además 
consisten en métodos rápidos de escasos requerimientos instrumentales, con 
resultados confiables y costo-efectivos [31]. 
 
Se debe tener en cuenta que hay algunas plantas que son más sensibles que otras 
a los efectos de los contaminantes y que dentro de estos se puede presentar tanto 
la inhibición como la magnificación, esto se mide a partir de la relación entre las 
semillas con variables tales como muerte, multiplicación crecimiento, proliferación, 
cambios morfológicos, fisiológicos o histológicos [31].  
 
Para la selección de especies la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico-OCDE específica que se debe tener en consideración las siguientes 
características: 
 

● Accesibilidad a especies  
● La planta sea susceptible con reproductividad dentro y fuera de las 

instalaciones de la prueba 
● Uniformidad de la planta 
● Distribución, abundancia y representación taxonómica  
● Son sensibles a bioensayos y se han usado en bioensayos anteriores 
● Son compatibles con las condiciones de crecimiento ambiental y las 

limitaciones de tiempo del método de prueba  
 
Para determinar el número de semillas necesarias para la prueba, va a depender 
completamente del tamaño de la matriz de germinación. Los grupos de control se 
deben utilizan para asegurar que los efectos observados están asociados o 
atribuidos sólo a la exposición a la sustancia de ensayo, el grupo de control 
apropiado debe ser idéntico en todos los aspectos a la prueba excepto por la 
exposición a la sustancia de ensayo [32].   

3.5 Descripción de la especie grama común (Cynodon dactylon) 

Cynodon dactylon o grama común (Imagen 3) como se conoce, es una planta 
rastrera, perenne, su longitud puede oscilar de 10 - 30 cm, presenta un sistema 
vegetativo fuerte es de crecimiento rápido, desarrolla brotes y raíces rápidamente 
formando un césped voluminoso en un tiempo corto [33]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen  3 Cynodon dactylon 

 
Fuente: [34] 

 
Esta planta puede crecer en diversos tipos de suelos, con un rango de pH que va 
alrededor del 5,0 al 8,0, soporta diferentes condiciones climáticas, puede resistir 
períodos de sequía y largos periodos de inundación, a causa de esto tiene una 
extensión en una gran del mundo, especialmente en las zonas cálidas [35], la 
temperatura adecuada para su crecimiento es de 24°C [33]. 
 
Su uso más común es el de césped en jardines y campos, pero también es utilizado 
como remedio popular para diversas enfermedades como la diarrea, cálculos, dolor 
de cabeza, inflaciones y se emplea como astringente en las heridas, etc. [36]. 

3.6 Equipos de medición  

3.6.1 PH metro 

Es un sensor que realiza internamente una medida de la diferencia potencial entre 
dos electrodos, uno de referencia (generalmente 7) y otro de medida que ésta 
externo, está pegado a un voltímetro que será sumergido en la sustancia haciendo 
que genere una corriente eléctrica, es así que la concentración de iones de 
hidrógeno presenta la solución en la corriente eléctrica. Esto da por medio de una 
membrana de vidrio que tiene el pH metro la cual obtiene la sensibilidad y 
selectividad de las dos soluciones de concentración [37].  
 
Imagen  4 pH metro 

 
Fuente: [38] 



3.6.2 Fotómetro portátil PF- 12 

El fotómetro se usa para medir la intensidad de luz, cuyo principio de medición es la 
combinación de componentes del agua y reactivos produce una coloración 
característica. Los fotómetros envían luz a través de la muestra con una 
determinada longitud de onda. Una fotocélula detecta la intensidad de la muestra 
irradiada y compara el resultado con la intensidad de salida. Se transmite la 
radiación absorbida y se calcula la concentración [39].  
 
Imagen  5 Fotómetro portátil PF- 12 

 

Fuente: [39] 

3.7 Marco normativo  

Las principales normas en torno a un aseguramiento de una buena calidad del 
recurso aire en el territorio colombiano y que están relacionadas con el estudio 
propuesto se pueden compilar en la Tabla 2. 
 
Tabla 2 Resumen de normatividad 

Normatividad Descripción 

IDEAM 2007 
Informe sobre el estado del 

medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables 
en Colombia: Calidad del aire 

En este documento se analiza la lluvia ácida en 
Colombia las causas, el estado de la calidad 
del agua lluvia. Se establece una clasificación 
para valores de pH del agua lluvia, señalando 
que con un pH < 5,6 la lluvia se empieza a 
presentar ligeramente ácida. 

Resolución 909 de 2008 Por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial establece las normas y 
estándares de emisión de contaminantes 
permitidos a la atmósfera por las fuentes fijas. 



Resolución 910 de 2008 En esta resolución se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes 
provenientes de las fuentes móviles terrestres. 

   Resolución 1111 de 2013 Se modifica la Resolución 910 de 2008, 
cambiando los límites permisibles de emisión 
de contaminantes a los vehículos que utilicen 
diésel, gas natural o GLP. 

Resolución 1377 de 2015 Se modifica la Resolución 909 de 2008, 
cambiando los estándares permisibles de 
emisión para diferentes actividades 
industriales. 

Resolución 2254 de 2017 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) establece en la resolución 
los niveles máximos permisibles para los 
contaminantes criterios (PM10, PM2,5, SO2, 
NO2, O3, CO), los cuales empezaron a regir 
desde enero del 2018, igualmente valores 
máximos para los contaminantes que se 
encuentran en la atmósfera que pueden alterar 
el ambiente y la salud humana. 
 

OCDE 208 
“Prueba de plantas terrestres: 

Emergencia de plántulas y 
Prueba de crecimiento de 

plántulas” 

La guía 208 diseñada por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) tiene como objetivo 
observar y evaluar los posibles efectos que 
pueden sufrir las plántulas al estar en contacto 
con una determinada sustancia. Se espera 
observar cambios en la altura del brote, en los 
pesos del brote y alteraciones visibles que se 
pueden presentar en las diferentes partes de la 
planta. 

Fuente: Autores  
 

  



METODOLOGÍA  

La investigación realizada está dividida en dos métodos, exploratoria al estudiar el 
comportamiento de las precipitaciones en las UPZ chapinero y Chicó Lago, debido a 
que el tema investigado ha sido poco explorado y reconocido en el país, además 
genera una visión general de las condiciones en la zona de estudio; y experimental 
al realizar el bioensayo para determinar la relación entre comportamiento ácido y el 
crecimiento de la especie Cynodon dactylon. 
 
Gráfico 4 Diagrama de flujo del ensayo toxicológico con la semilla Cynodon 
dactylon  

 

 
Fuente: Autores  

4.1. Materiales y equipo de muestreo 

Los materiales y equipos para el desarrollo del estudio se encuentran en la Tabla 3. 
 
Tabla 3 Materiales y equipo  

Material / Equipo  

 
Caja de Petri 

Para el ensayo toxicológico se utilizó como 
unidad experimental las cajas de Petri de 9 mm 
de diámetro. 

Papel filtro El papel filtro empleado para las cajas de Petri es 
el número 3 de 9 mm de diámetro, el cual permite 
una buena filtración de la solución y una 
resistencia al crecimiento de las semillas. 

 
Material vegetal: 

La semilla seleccionada es el Cynodon dactylon  
(grama común) adquirida en un vivero, con un 



Semillas Cynodon dactylon porcentaje de germinación del 86% y una pureza 
del 99%, la especie se empleará para el ensayo 
toxicológico. 

 
pH Metro (tipo bolígrafo) 

Para las muestras recolectadas se hizo la 
medición de pH y conductividad y para ello se 
utilizó un equipo de fácil manejo y 
desplazamiento. 

 
 

Fotómetro portátil Pf 12 

El fotómetro compacto PF-12 Plus es un equipo 
portátil diseñado especialmente para el análisis 
de aguas que se utiliza para evaluar el test 
VISOCOLOR® ECO y test NANOCOLOR® con 
cubetas redondas de MACHEREY-NAGEL. 

Regla Para hacer la medición de la radícula y el primer 
segmento de germinación de la semilla se usó 
una regla. 

Fuente: Autores  

4.2 Muestreo 

El muestreo se realizó por un periodo de 4 meses, entre el 1 de febrero de 2019 al 
31 Mayo de 2019, Las muestras fueron recolectadas cada vez que se presentaba un 
evento de precipitación (horas laborales de 7:00 am a 6:00 pm) siempre y cuando 
en los pluviómetros el volumen recolectado fuera por lo menos de 70 ml.  

4.2.1 Recolección de agua lluvia 

El muestreo se realizó en las UPZ Chapinero y Chicó Lago señaladas en la imagen 
6 con verde oscuro y claro respectivamente, mediante la instalación de 8 puntos de 
monitoreo 4 en cada UPZ. La distribución de estos puntos se realizó de tal manera 
que abarcaran toda la zona de estudio, un factor condicional para la instalación fue 
contar con la debida autorización. Como la zona de estudio es de tipo urbana la 
ubicación de los pluviómetros se hicieron en edificios residenciales o comerciales en 
zonas amplias que contarán con las siguientes características: 
 

● Fácil acceso para instalación como para la recolección de muestras. 
● Espacio suficiente.  
● Seguridad para los muestreadores.  
● Recolección directa de agua lluvia. 
● Zonas de baja concurrencia para evitar contacto, manipulación o pérdida de 

la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Imagen  6 Mapa de la ubicación de puntos de monitoreo 

 
Fuente: Autores  

 

4.2.2. Equipo de recolección  

El instrumento empleado para la recolección de las muestras de precipitación consta 
de una base metálica de 1 m de altura, de color blanco, evitando que otras 
sustancias externas afecten la muestra, en la parte superior se encuentra un 
recipiente recolector de aproximadamente de 20 cm de diámetro, cubierto por una 
malla de protección, la cual impedía el paso de objetos contaminantes que pueden 
alterar las condiciones de la muestra (Imagen 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen  7 Recolector de lluvia 

 
Fuente: Autores  

 
Para cada punto de muestreo se creó un pluviómetro similar al de una estación 
climatológica convencional el cual está considerado en el protocolo de monitoreo de 
agua del IDEAM, está compuesto como se observa la imagen 8. 

 
Imagen  8 Montaje de las estaciones 

 
Fuente: [37] 



4.2.3 Descripción puntos de muestreo  

A continuación, se presenta una breve descripción de los puntos de monitoreo: 
 
Tabla 4 Descripción puntos de monitoreo 

Punto de Monitoreo  Descripción  

1. Edificio Calle 40 

 

Ubicación: Calle 40 8-09 
 
El pluviómetro es ubicado en el primer nivel 
de un edificio que cuenta con una zona tipo 
jardín a un costado del edificio. Este edificio 
se encuentra cercano a la carrera 7 y a las 
universidades Distrital y Javeriana.   
 

2. Edificio Centrika 

 

Ubicación: Carrera 13 45-34  
 
Se ubicó el uno de los balcones con los que 
cuenta el edificio hacia el costado norte, este 
se encuentra en el segundo de 12 pisos. Este 
se encuentra ubicado frente a la calle 45 y a 
la carrera 13, dos avenidas con flujo vehicular 
importante.  
 

3. Edificio Torres San Andrés  

 

Ubicación: Carrera 9 47-83 
 
En la torre de San Andrés el pluviómetro es 
ubicado en la zona para antenas de televisión 
con la que cuenta el edificio, el acceso no es 
muy práctico, pero cuenta con un área abierta 
con exposición a lluvia sin ningún problema. 
En este sector el flujo vehicular es bajo. 

4. Edificio Idanika 

 

Ubicación: Carrera 9 60-57 
 
En el centro del edificio se encuentra una 
zona de esparcimiento este es el segundo de 
9 pisos. La avenida que queda enfrente del 
edificio es de un solo carril por el cual pasa 
flujo vehicular frecuente y constantemente 
hay enfrascamiento. 

5. Edificio Calle 65 Ubicación: Calle 65 11-38 
 
En el fondo del edificio hay jardín donde fue 
ubicado el pluviómetro, había presencia de 



 

plantas de Solanum lycopersicum (Tomate 
cherry). Alrededor de la edificación hay bajo 
movimiento vehicular.  

6. Edificio Nogal 78 

 

Ubicación Calle 78 12-21 
 
El pluviómetro ubicado en una zona de 
esparcimiento del edificio en la primera planta 
(Sector poco concurrido). En la parte trasera 
del edificio se encuentra en ampliación la 
Universidad Escuela de Administración de 
Negocios- EAN. 

7. Hotel B.O.G 

 

Ubicación: Carrera 11 86-74 
 
El pluviómetro es ubicado en la zona de 
antenas con acceso únicamente desde la 
terraza del hotel, este se encuentra ubicado 
en el 9 piso del edificio. La carrera 11 en el 
sector de la 86 tiene un alto flujo vehicular de 
transporte público y privado.   

8. Edificio Taimón 97 

 

Ubicación: Calle 97 13-08 
 
Este edificio cuenta con un jardín lateral 
amplio en la primera planta del edificio donde 
se ubicó el pluviómetro. En frente cuenta con  
la carrera 13 con bajo flujo vehicular. 

Fuente: Autores  
 

4.2.4 Cadena de custodia  

La recolección de las muestras se realizó en frascos plásticos (polietileno) 
herméticos rotulados en el que se especifica el punto, fecha, número de muestra y 
nombre del responsable. Para recoger el agua de los pluviómetros en los frascos se 
realizó un lavado con agua destilada para eliminar contaminantes seguido de un 
enjuague con la muestra.  
 
Para el transporte de las muestras al laboratorio de la universidad se utilizó una 
nevera de polietileno donde eran refrigeradas las muestras a una temperatura 



aproximada de 4ºC con bolsas con hielo y protección de la luz, esto para que la 
muestra mantuviera la condición óptima para tomar datos fisicoquímicos y realizar el 
experimento. Los recipientes eran colocados en posición vertical para evitar pérdida 
de muestra y daño de los rótulos con la posibilidad de no identificar la muestra. 
 
Se usaron medidas de protección personal para la recolección del agua lluvia, para 
tener mayor control de las muestras se llevó una libreta de campo en la cual se 
anotaban anormalidades, observaciones e irregularidades durante la recolección 
junto con las condiciones climáticas diarias.       
 
 4.2.5 Medición de parámetros fisicoquímicos  
A las muestras recolectadas se les midió los siguientes parámetros con los cuales 
se espera conocer el nivel de acidez que se encuentra en el agua lluvia recolectada, 
comprendidos en dos fases. 

4.2.5.1 In situ 

Los parámetros in situ que se midieron en cada punto de muestreo, fueron el pH y la 
conductividad con un pH metro. 
 
Para realizar la medición de pH se parte de la calibración del equipo, en la cual se 
sumerge el electrodo en un buffer de calibración de pH 7.0, hasta que marque este 
valor o +/- 2, con el pH metro calibrado, se pone en la muestra recolectada hasta 
que el valor de pH se estabilice. 
 
Para conductividad se usa el mismo equipo, se cambia el cabezal por uno 
conductímetro, igualmente se realiza un proceso de calibración con una solución de 
calibración de conductividad, ya calibrado, el pH metro pasa a la muestra y se toma 
el valor de conductividad cuando éste estabilice. 

4.2.5.2 Análisis de laboratorio  

A las muestras llevadas al laboratorio se le hicieron el análisis de concentración de 
iones de sulfato (𝑆𝑂3) con el fotómetro portátil PF-12 siguiendo el procedimiento 
descrito en el Gráfico 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 5 Diagrama de la determinación de los iones de sulfato 

 

Fuente: Autores  

4.3. Bioensayo 

La metodología usada en el ensayo toxicológico está basado en el protocolo 208 de 
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Se realizó 
el bioensayo con semillas de grama común (Cynodon dactylon) para examinar el 
efecto tóxico de las precipitaciones recolectadas en las UPZ Chapinero y Chicó 
Lago en la localidad de Chapinero. Se realizó un diseño de bloques completamente 
aleatorio en el que se montó un experimento 3x5, lo que quiere decir que se hicieron 
3 réplicas con 5 concentraciones cada uno para 15 unidades experimentales, estas 
5 concentraciones están divididas en la muestra original recolectada y 4 diluciones 
de la misma esto por punto de monitoreo, como son 8 muestras recolectadas se 
tiene un total de 120 unidades experimentales más 3 del blanco.  

4.3.1 Diseño experimental  

Para evaluar la toxicidad de las precipitaciones en las UPZ Chapinero y Chicó lago 
de 8 puntos de monitoreo distintos se realizó un diseño de bloques aleatorizados 
donde se realizaron 5 tratamientos más el blanco y por cada uno se realizaron 3 
réplicas donde las condiciones experimentales son iguales por cada bloque de 
tratamiento (Gráfico 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 6 Montaje experimental 

 
Fuente: Autores  

 
Para las unidades experimentales se utilizaron cajas de Petri con papel filtro de 
9mm a las que se les agregó 5 ml del tratamiento o la dilución y 10 semillas de la 
especie seleccionadas las cuales fueron seleccionadas al azar, se dejaron germinar 
por un periodo de 120 horas en el que se controlaron parámetros como luminosidad 
y temperatura (Imagen 9).  
 
Imagen  9 Variables del bioensayo. 

 
Fuente: Autores  

4.3.2 Condiciones de la prueba 

El bioensayo fue realizado en el laboratorio de investigación ambiental de la 
Universidad Santo Tomás, sede Central, la cual para una óptima germinación de las 
semillas se ubicaron en una incubadora por 120 horas en una temperatura entre 23º 
+/- 2 °C (Imagen 10).  Las semillas que no eran utilizadas en el momento del 
montaje eran reservadas a una temperatura aproximada de 4ºC y en la oscuridad 
para conservar su vigor y disminuir la incertidumbre de vitalidad y envejecimiento de 
las semillas y la pérdida del poder germinativo.  
 
 
 
 
 



Imagen  10 Cajas de Petri en la incubadora 

 
Fuente: Autores  

4.3.3 Cálculo de la concentración  

Las concentraciones utilizadas para las pruebas dependen completamente de las 
condiciones fisicoquímicas con las que contaban las muestras recolectas, por lo que 
no se tienen valores exactos. Por lo tanto, para determinar el efecto tóxico de las 
precipitaciones se realizaron 4 diluciones de una muestra base combinada con agua 
destilada, el pH (concentración evaluada) disminuye progresivamente con valores 
de pH aleatorios. 
 
Se toman 15 ml de muestra base (precipitación recolectada por punto de monitoreo) 
y se le agrega 10, 20, 30 y 40 ml de agua destilada, registrando 5 valores diferentes 
de pH, donde el mayor en todos los casos es el de la muestra base.  

4.3.4 Aplicación de agua lluvia  

Una vez realizadas las 4 diluciones más la muestra base para un total de 5 
tratamientos distintos, con un gotero se agregan 5 ml de agua en cada caja de Petri 
por repetición. Las cajas de Petri son rotuladas con el nombre del punto de 
monitoreo, número de dilución, pH y fecha como se puede evidenciar en la imagen 
11.  
 
Imagen 11 Montaje de las semillas en cajas de Petri 

 
Fuente: Autores  



4.3.5 Medición longitud de raíz y tallo 

Se utilizó una regla o papel milimetrado para medir la longitud de la radícula (raíz) y 
del primer segmento de germinación de la semilla de cada una de las plántulas 
correspondientes a cada uno de los tratamientos a los que fueron sometidos. La 
medida de la longitud de estas dos variables se tomó desde la cáscara de la semilla 
hasta el final de la elongación, se tuvo en cuenta que antes de extraer las plántulas 
de las cajas de Petri se revisó que no presentarán alguna anormalidad en su raíz o 
el primer segmento, la cual pudiera alterar el crecimiento. 
 
4.4 Procesamiento de la información  
Para el procesamiento de los datos recolectados en el muestreo y en el bioensayo 
se ingresaron en el software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) de 
manera que se obtuvieron los siguientes resultados:   
 

● El comportamiento de pH y conductividad de las muestras recolectadas 
mediante gráficos de cajas y de barras agrupadas  

● Una correlación entre el pH y la conductividad con el método de Pearson 
para determinar la relación y las condiciones en las que se mueven estas dos 
variables.  

● El análisis estadístico de las medidas de tendencia de las longitudes de los 
tallos y raíces por separado, además de realizar gráficos para identificar el 
crecimiento de las plántulas por estación de monitoreo. 

● Gráfica de la relación dosis-respuesta considerando esta como pH-longitud 
de cada punto de monitoreo. A ésta se le realizó una línea de regresión para 
ilustrar la relación de la dispersión de los puntos recolectados en el muestreo, 
seguido a eso se trazó una línea perpendicular con el valor de la mediana 
representado como el 50% de los datos y donde estos dos realizara un corte 
se obtiene la concentración efectiva 50 CE50.  

● Relación de los datos mediante un análisis de varianza ANOVA para analizar 
las similitudes o diferencias estadísticas entre datos y factores, para estas 
comparaciones se utilizaron los métodos de Turkey y Dunnett con un nivel de 
confianza del 95%.   

  



RESULTADOS 

5.1 Registro de precipitación 

De acuerdo con información del IDEAM la ciudad de Bogotá tiene dos temporadas 

de altas precipitaciones durante al año, la primera, inicia en el mes de marzo, 

prolongándose todo abril y mayo; la segunda, inicia en septiembre extendiéndose 

hasta el mes de noviembre [40]. Bogotá cuenta con una red de monitoreo (RMCAB) 

donde se vigilan contaminantes y variables meteorológicas a lo largo de la ciudad 

entre ellas la precipitación. La localidad de Chapinero al no contar con una estación 

de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) de la Secretaría 

Distrital de Ambiente, se   

 

El comportamiento de la precipitación de los meses de muestreo en las UPZ Chicó 

lago y Chapinero se puede evidenciar en la tabla 5, en la cual se encuentran los 

mapas de febrero, marzo, abril y mayo. En la parte superior izquierda de la tabla, el 

mes de febrero registró las menores precipitaciones con un rango que va entre < 10 

mm y > 40 mm (48,6) en relación a los otros meses e igualmente los valores más 

bajos para la mayoría de las estaciones como se puede observar en el Anexo A. 

 

Las lluvias aumentaron como se esperaría de acuerdo a la primera temporada de 

lluvias, en la parte superior derecha, donde se observa el mapa correspondiente al 

mes de marzo se registra un aumento en la intensidad de lluvias manejando un 

rango entre < 20 mm y 100,1 mm, el mes de abril (parte inferior izquierda) se 

registran las mayores precipitaciones (< 25 mm y > 125 mm (125,5)) principalmente 

en la UPZ Chicó lago y finalmente aunque en el mes de mayo (parte inferior 

derecha) no se registró el mayor valor de precipitación, el rango inicia con un valor 

mayor (< 81 mm) en comparación con los demás meses y presenta la menor 

diferencia entre los rangos. 

 

En los meses de febrero, marzo y abril se puede ver un comportamiento similar en 

la distribución espacial de la lluvia, registrándose los valores más bajos en el 

suroccidente de la localidad y aumentando progresivamente hacia la zona norte 

donde se encuentra la UPZ Chicó lago, en el mes de mayo los valores más bajos de 

precipitación se registran en la parte suroccidental y noroccidental, aumentando 

hacia el centro de la localidad. 

 



Tabla 5 Mapa de las precipitaciones en la localidad de Chapinero para el año 2019 

  

 
 

Fuente: Autores  



5.2 Muestreo  
 
Durante el período de muestreo comprendido entre 1 de febrero al 31 de mayo del 
2019, se recolectaron 136 muestras entre las 8 estaciones de muestreo en 17 
fechas distribuidas de la siguiente manera:  
 
Tabla 6 Distribución de fechas del muestreo 

 
Fuente: Autores  

 
Para hacer más prácticas las gráficas de los resultados se enumeraron las fechas 
de recolección de muestra de 1 a 17 comenzando en febrero. 
 
Durante el muestreo en la fecha 3, la cual corresponde al 24 de febrero no se 
registraron datos de pH y conductividad para el punto 3 ya que el pluviómetro fue 
manipulado por personas externas y no recogió muestra de agua lluvia, este 
incidente ocurrió nuevamente en la fecha 12 correspondiente al 15 de abril en el 
punto 5, no registraron valores para pH y conductividad. 

5.2.1 Comportamiento del pH 

Los valores de pH registrados en las 8 estaciones durante el tiempo de muestreo se 
puede observar en el gráfico 7, se compararon con el pH que tiene la lluvia es su 
estado natural el cual es < 5,6 según el  informe sobre el estado del medio ambiente 
y de los recursos naturales renovables en Colombia: calidad del aire de 2007 
emitido por el IDEAM .El valor de pH máximo está registrado en punto 6 el cual fue 
de 8,8 , el valor mínimo registrado es 4,1 en el punto 2,igualmente se encuentran 
otros valores atípicos en el punto 1,3,5 y 8. La mayoría de los puntos tiene al menos 
un valor con cierto grado de acidez considerado por el IDEAM, exceptuando el 
punto 8. 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 7 Diagrama de cajas de pH por punto 

 . 
Fuente: Autores  

 
La media para los diferentes puntos de muestreo tuvo un comportamiento no tan 
variado, como se puede observar en la tabla 7, los puntos que registraron un valor 
mayor son el 4, 6 y 8, se presenta una desviación significativa en los puntos, 
excepto en el punto 8, indicando que los valores registrados por punto están 
levemente alejados de la media como el caso del punto 3, esto debido a la variada 
calidad del aire que se presentó durante el tiempo de muestreo, alterando los 
valores de pH. 

 
Tabla 7 Estadísticos descriptivos de pH 

 
Fuente: Autores  

 

Media

Desv. 

Desviación Varianza

1 6,37 0,71 0,51

2 6,34 0,77 0,59

3 6,45 0,90 0,81

4 6,80 0,66 0,44

5 6,26 0,65 0,42

6 6,89 0,85 0,72

7 6,25 0,67 0,45

8 6,95 0,49 0,24

Total 6,54 0,75 0,57

Resúmenes de casos

pH

Punto



 
 

De las 134 muestras recolectadas, 16 muestras correspondientes al 11,9% tienen 
un grado de acidez como se puede observar en el gráfico 8, 3 muestras (2,23%) 
según la clasificación del IDEAM en el informe tienen una clasificación de lluvia 
fuertemente ácida, 2 muestras (1,49%) presentan una moderada acidez y 11 
muestras (8,2%) son ligeramente ácidas. Estas 16 muestras con algún grado de 
acidez se presentaron entre los días 5, 8 y 9 equivalentes al 1 de marzo, 21 de 
marzo y 29 de marzo. 
  
Gráfico 8 Media de los pH 

 
Fuente: Autores  

 
El evento de precipitación registrado el día 8 correspondiente al 21 marzo, a inicios 
de ese mes la Alcaldía Mayor de Bogotá declaró la alerta amarilla y naranja en la 
ciudad por emergencia debido a la mala calidad del aire. En esta fecha se 
presentaron los valores de pH más bajos registrados en varios puntos de muestreo 
como lo son el 2,3 y 7 con pH de 4,1, 5,56 y 4,62, respectivamente.  

 
Con relación al comportamiento del pH en los 17 días donde se recolecto muestra 
(Tabla 8), se puede evidenciar que el día 8 y 9 correspondientemente al 21 y 29 de 
marzo presentan un valor de media que se clasifica como lluvia ligeramente ácida, 
según el informe de calidad del aire del IDEAM para el 2007, fechas que también 
son notables en el gráfico 8. Con respecto a la dispersión de los datos de pH por día 
se observa que los valores no están tan dispersos con respecto a la media 
exceptuando la fecha 5 (marzo 1) la cual presenta la mayor dispersión, fecha que 
también registro algún tipo de acidez, finalmente se observa que el total de la media 



para el muestreo presenta un valor mayor a 5,6 exactamente 6,54 lo cual se 
clasifica como una lluvia no ácida para las UPZ Chapinero y Chicó lago. 
 
Tabla 8 Estadísticos descriptivos de pH 

 
Fuente: Autores 

 

La calidad del agua de las precipitaciones se ve afectada por diversos factores, uno 

de los más importantes es la composición química que tiene la atmósfera, la cual 

refleja la calidad de esta, asimismo esta composición varia de un sitio a otro y de 

una región a otra, al presentarse eventos de precipitación con un pH ácido se infiere 

que las actividades antropogénicas están generando una influencia en el pH del 

agua lluvia. Durante los meses de muestreo el pH ácido de algunas muestras se 

pudo haber dado por las fuentes móviles [41]. 

5.2.2 Comportamiento de conductividad    

La conductividad es la capacidad del agua para conducir una corriente electica y se 
relacionada con las concentraciones de sales disueltas en el agua y el movimiento 
de las partículas cargadas eléctricamente en el agua, las componentes a los que se 
le atribuye el cambio de la conductividad son: el sodio (Na+), Calcio (Ca+2), potasio 
(K+), magnesio (Mg +2), cloruro (Cl-), sulfato (SoO4 -2) carbonato y bicarbonato; el 
valor de la conductividad aumenta o disminuye  dependiendo la carga y cantidad y 
presencia de los componentes [42]. 
 

Media
Desv. 

Desviación
Varianza

1 7,50 0,72 0,52

2 7,11 0,32 0,11

3 6,78 0,54 0,29

4 6,44 0,41 0,17

5 5,85 0,86 0,73

6 6,69 0,51 0,26

7 6,81 0,51 0,26

8 5,09 0,70 0,49

9 5,38 0,57 0,32

10 6,39 0,40 0,16

11 6,76 0,18 0,03

12 7,02 0,35 0,12

13 6,32 0,46 0,21

14 6,76 0,25 0,06

15 6,91 0,16 0,02

16 6,82 0,46 0,21

17 6,68 0,30 0,09

Total 6,54 0,75 0,57

Resúmenes de casos

pH

Día



El análisis de la conductividad se realizó mediante los datos obtenidos en las 8 
estaciones de monitoreo durante el periodo de muestreo, este parámetro es 
comparado con el valor de la conductividad que registra el IDEAM para considerar 
las precipitaciones ácidas, siendo este menor a 20 µS.  
 
El comportamiento de la media de la conductividad en las 8 estaciones en el tiempo 
de estudio (gráfico 9) donde cada color representa un día de medición, tiene dos 
tendencias importantes, de la primera fecha a la décima correspondientes a los 
meses de febrero y marzo los valores de la conductividad son entre 272µS a 82 µS, 
mientras que en los meses abril y mayo el rango de conductividad está entre 132 µS 
a 13µS. 
 
También se pueden identificar movimientos anormales de la conductividad en 
espacio tiempo como es el caso de conductividades visualmente altas en el punto 3 
y 6 el 16 de mayo representadas en color rosa, debido a alteraciones en el lugar de 
instalación de los puntos de monitoreo, de la misma manera en el punto número 7  
correspondiente al hotel BOG para las fechas entre mayo 13 y mayo 16 día 15 y 16 
correspondientemente hay alteraciones debido que el hotel estaba pasando por un 
proceso de mantenimiento y reestructuración de la terraza por lo que generan un 
alza en la conductividad. 
 
 
Gráfico 9 Media de conductividad en el tiempo de estudio 

 

Fuente: Autores  
 

Los valores de conductividad se relacionan con la intensidad de precipitación que 
cayó  en el tiempo de monitoreo, como se observa en la tabla 9 en los meses con 



menor intensidad de precipitación presenta valores más altos de conductividad y los 
mese con temporadas altas de precipitación se relacionan con datos bajos en la 
conductividad, esto está relacionado con el lavado atmosféricos que se genera. Con 
respecto a la cantidad de veces en las que se recolecto las muestras en los tiempos 
de monitoreo no se puede establecer una mayor cantidad por la temporadas de 
lluvia pero si se resalta que los periodos de precipitaciones eran más largos por lo 
que el volumen recolectado en los pluviómetros era mayor. 
 
Con respecto al comportamiento general de la conductividad en las estaciones a lo 
largo de las UPZ representado en el gráfico 10, se puede identificar que entre los 
datos recolectados no tienen una variación significativa según la ubicación de la 
estación siendo este un factor que no altera las condiciones de la conductividad. 
También se puede observar cómo los datos están agrupados hacía conductividades 
más altas, junto con las medias que son mayores a 100µS. 
 
 
Gráfico 10 Diagrama de cajas del comportamiento de la conductividad 

 

Fuente: Autores  
 
Con respecto al análisis de los estadísticos descriptivos de la conductividad por 
estación de monitoreo (tabla 9) se observa cómo el comportamiento de la media es 
muy parecida en todas las estaciones, aunque para el caso del punto número 4 
siendo este el edificio Idanika tiene la media más alta indicando que tiene varios 
días con datos elevados de conductividad. Con respecto a la desviación se puede 
observar como el rango en el que se mueven los datos es muy significativo y esto se 
debe a que en el período de muestreo hubo un cambio de temporalidad en las 
condiciones climáticas de la zona lo que hace que el rango en el que pueden 
presentar los datos sea grande.  
 

 

 

 



Tabla 9 Estadísticos descriptivos de la conductividad 

 
Fuente: Autores  

 
Para los estadísticos descriptivos de la conductividad realizados por fecha (tabla 10) 
se puede observar como el valor de la conductividad cambia significativamente a 
partir de la fecha 11 que corresponde al 10 de abril después de ese momento los 
datos de conductividad son bajos. La media máxima registrada fue el día 7 de 
recolección correspondiente a 19 de marzo y la media mínima se presentó para el 
día 17 correspondiente a la fecha del 18 de mayo; con respecto a la desviación 
estándar de los datos se puede observar que para algunos datos el rango en el que 
se movió la conductividad es altamente significativo como es el caso de la fecha 7 
donde con la varianza se puede observar claramente la diferencia de los datos,  
como se ve en el grafico 11 en este día es el que se tiene picos elevados en el valor 
de la conductividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media
Desv. 

Desviación
Varianza

1 120,47 75,49 5698,14

2 125,41 67,01 4490,26

3 124,63 90,35 8163,85

4 130,22 76,83 5902,96

5 119,02 64,63 4176,67

6 120,53 74,05 5483,76

7 119,18 62,21 3870,15

8 127,98 70,39 4955,01

Total 123,45 71,17 5065,02

Resúmenes de casos

Conductividad

Punto



Tabla 10 Estadísticos descriptivos de la conductividad 

 
Fuente: Autores  

 
Al comparar los datos de conductividad obtenidos en las UPZ con el valor 
establecido por el IDEAM para identificar precipitaciones acidas, un solo dato 
tomado durante los 4 meses de monitoreo se encuentra por debajo de los 20 µS y 
este se presenta el 16 de mayo en la estación de la 40 y aun así esta fecha no 
presenta el día con datos más bajos de conductividad.  

5.2.3 Relación conductividad y pH 

Estos parámetros están relacionados con respecto a los iones que se encuentran 
presentes en la muestra de agua, debido a que se acidifica una muestra cuando los 
iones aumentan por lo cual el pH disminuye y la conductividad aumenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media

Desv. 

Desviación Varianza

1 172,88 43,72 1911,27

2 191,75 23,86 569,07

3 177,38 25,46 648,28

4 181,75 41,45 1717,93

5 158,63 10,98 120,55

6 188,00 24,95 622,29

7 206,38 44,78 2005,41

8 140,00 40,95 1677,14

9 175,38 31,02 962,27

10 168,13 38,94 1516,70

11 35,63 8,93 79,70

12 56,29 20,57 423,24

13 35,63 8,93 79,70

14 64,38 31,00 960,84

15 54,50 32,57 1060,86

16 57,88 36,01 1296,98

17 32,50 13,37 178,86

Total 123,45 71,17 5065,02

Conductividad

Día

Resúmenes de casos



Gráfico 111 Relación de conductividad y pH 
 

 
Fuente: Autores  

 
El gráfico 11 muestra el comportamiento del pH y la conductividad determinada por 
los puntos de monitoreo donde las barras representan el valor del pH y la línea roja 
la conductividad estas medidas gráficamente no tiene un comportamiento 
representativo. Se realizó una correlación de Pearson como se muestra en la tabla 8 
con un resultado de -0,032 lo que corresponde a una correlación negativa lo que 
significa que las variables tiene una relación inversa pero como el valor es tan lejano 
de 1 o -1 la correlación es muy débil o baja; en cuanto al valor de la significancia de 
0,71 siendo este mucho mayor a 0,05 con un nivel de confianza del 95%, se 
establece  que la correlación entre pH y conductividad no tiene un patrón 
estadístico, es decir que no es significativo.  
 
Los valores de conductividad deben se bajos cercanos a 20 para que no se 
relacione con la acides en las precipitaciones y el pH con datos mayores de 5,6 y 
entre más cercanos sean a 7 representan normalidad, como para el pH existe un 
rango establecido de es difícil establecer la correlación que deben cumplir con la 
conductividad para determinar a la lluvia como neutra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 11 Correlación entre pH y conductividad 

 
Fuente: Autores  

5.2.4 Comportamiento Sulfatos  

Los valores de la medición de los iones de sulfato se compararon con los valores 
establecidos por el IDEAM (2.0 mg/L - 8.0 mg/L), en el informe preliminar de la 
calidad del aire, con los cuales se consideran valores para la lluvia ácida. 
 
Como se ve en el gráfico 12, ninguno de los puntos durante el muestreo registró 
valores para considerar la muestra como lluvia ácida, el valor menor se encuentra 

en el punto 1 con 11 mg 𝑆𝑂4
−2/L y el valor más alto el punto 2. 

 
La presencia de sulfatos en el agua lluvia se pueden dar debido a la relación 
existente del azufre con los combustibles fósiles los cuales al ser quemados liberan 
dióxido de azufre (𝑆𝑂2) y trióxido de azufre (𝑆𝑂3), procedentes del sector automotriz, 
las UPZ Chicó lago y Chapinero presentan vías principales y arteriales de gran 
movilidad, las cuales afectan la calidad del aire de la localidad e igualmente el 
crecimiento poblacional demanda un mayor medio de transporte. Otro factor que 
puede incidir es el tiempo de permanencia en la atmosfera de los contaminantes, el 
𝑆𝑂2 persiste de 2 a 7 días [43]. Aunque los valores registrados en los puntos de 
muestreo no presentan características ácidas, si hay presencia de sulfatos en el 
agua lluvia. 
 
Gráfico 122 Comportamiento de sulfatos por punto 

 

Fuente: Autores  



5.3 Bioensayo 

Para realizar los ensayos toxicológicos, se tuvieron en cuenta 13 muestras 
recolectadas, las cuales se pueden ver distribuidas de la siguiente manera. 
 
Tabla 12 Distribución de fechas del bioensayo 

 
Fuente: Autores  

 
Con los datos de longitud de raíz y tallo se realizaron pruebas estadísticas como la 
media, varianza, desviación, curtosis, los resultados se pueden ver en el Anexo B y 
Anexo C, respectivamente. 

5.3.1 Longitud por punto 

La longitud del crecimiento de las plántulas fueron tomadas a partir de 14061 
semillas distribuidas en 5 tratamientos y un blanco más las 3 repeticiones por 
muestra, cada plántula fue contada con regla para determinar la longitud en 
centímetros y comparada con respecto al Blanco.   
 
El valor de pH para cada tratamiento estaba determinado por las muestras 
originales recolectadas (pH entre 4,10 y 7,66), ya que al realizar las diluciones el pH 
siempre disminuía, se podían presentar los casos donde dos unidades 
experimentales estuvieran sometidas a un mismo pH pero que fueran tratamientos 
distintos. De esta manera, no se puede especificar un valor de pH exacto para cada 
tratamiento, sin embargo, como se puede observar en la tabla 13 los rangos y sus 
medias si tienen valores más bajos a medida que se realizan más diluciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 13 Rango de pH por tratamiento 

 
Fuente: Autores  

 

• Raíz  

El comportamiento de las raíces es representado en el gráfico 13 se puede observar 
que el punto con menor longitud en su raíz es el punto 6 correspondiente al edificio 
Nogal con 4,67 cm para el tratamiento 2, mientras que el punto con mayor longitud 
corresponde al edificio Idanika siendo este el punto 4 con un promedio de 6,10 cm. 
Estos comportamientos anormales están comparados con la medida de la media del 
blanco que es 5,46 cm.  
 
Gráfico 133 Longitud de raíces 

 
Fuente: Autores  

 
El punto 6 tiene una media de crecimiento menor que la del blanco lo que puede 
estar relacionado con condiciones particulares con las que contaba la zona, dado 
que había una construcción que se encontraba cercana al edificio y que dejaba en el 
aire material particulado, además de siempre ser el punto que al recolectar la 
muestra quedaba con trazas de polvo a los alrededores del pluviómetro.  
 

Media Mínimo Máximo

0 6,42 4,10 7,66

1 6,16 3,34 7,20

2 5,94 3,23 6,97

3 5,83 3,27 6,89

4 5,70 3,09 6,78

Blanco 6,69 5,50 7,20

Total 6,03 3,09 7,66

Rango de pH por tratamiento

pH

Tratamiento



Con respecto a las medidas estadísticas relacionadas con el pH y la longitud en el 
bioensayo en raíces se puede observar en la tabla 14, se obtuvo un promedio de 
crecimiento de 5,40 cm (+/- 2,86) y con un pH de 6,03 (+/- 0,76).       
 
Tabla 14 Estadísticos descriptivos de longitud de las raíces 

 
Fuente: Autores  

 
Para determinar la relación con la que contaba el crecimiento de la raíz con respecto 
a la concentración a la que estaban sometidas (tratamiento) las semillas se grafican 
los datos del pH y la longitud con respecto al tratamiento que se les daba. Teniendo 
como resultado que el pH en cada dilución disminuida y esto se repetía en todos los 
casos representada en línea azul, por el contrario la longitud de la raíz no tienen un 
comportamiento constante y predecible como se ve en la  línea roja; se observa 
cómo el comportamiento de la longitud comienza en un promedio de 5,47 en el 
tratamiento 0 (T0), cuando este pasa al tratamiento 2 (T2) hay una caída en la 
longitud a 5,31 cm, pero nuevamente en el tratamiento 3 (T3) hay un crecimiento de 
5,44 cm similar al del tratamiento 0 (T0).   
 
 
Gráfico 144 Longitud de las raíces vs pH 

 

Fuente: Autores  
 



Como el gráfico no era claro se realizó una correlación para establecer cómo es el 
comportamiento de la longitud de las semillas con respecto al tratamiento, Se realizó 
una correlación de Pearson cuyos resultados se encuentran en la tabla 15.  Para la 
longitud en las raíces se encontró una correlación negativa leve del -0,014 lo que 
indica que para algunos casos a menor pH mayor va a ser la longitud de la raíz o 
viceversa. Con respecto al grado de significancia al ser mayor de 0,05 quiere decir 
que dicha relación no es significativa y el comportamiento no tiene una 
correspondencia estadísticamente. 
 
Por lo que para las raíces el tratamiento no tiene una relación con la longitud que 
desarrollan las semillas dependa del tratamiento al que están siendo expuestas, de 
forma que los resultados de crecimiento de las plántulas son totalmente aleatorios al 
tratamiento.  
 
Tabla 15 Correlación longitud vs tratamiento de las raíces 

 
Fuente: Autores  

 
En cuanto a los estadísticos descriptivos entre el tratamiento control y el pH se 
puede observar (tabla 16) como el promedio del pH se encuentra dentro de lo que el 
IDEAM establece como precipitación neutra al obtener un resultado de 6,66; 
mientras que para los datos de las muestras recolectadas en sus diferentes 
tratamientos tiene una tendencia hacia la acidificación al tener un promedio de 5,98, 
y se evidencia el caso del día 7 correspondiente al 21 de marzo que presenta un 
promedio de pH de 4,84 el más bajo del muestreo.  En cuanto a las longitudes 
promedio para el blanco se obtuvo un valor de 5,46 y para el ensayo 5,50; esto 
demuestra la leve correlación que presentan la longitud y el pH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longitud Tratamiento

Correlación de 

Pearson

1 -0,014

Sig. (bilateral) 0,095

N 14054 14054

Correlación de 

Pearson

-0,014 1

Sig. (bilateral) 0,095

N 14054 14060

Correlaciones

Longitud

Tratamiento



Tabla 16 Estadísticos  

 
Fuente: Autores  

• Tallo  

Con relación a la longitud de tallos, la media de menor valor se registra para el 
punto 6, para el tratamiento 2 con 5,09 cm medida que está por debajo del 
crecimiento del tallo para el ensayo realizado con agua destilada (blanco) y la mayor 
media en el punto 4 en el tratamiento 3 con 6,68 cm. En comparación con el blanco 
el cual registra una media de longitud de 6,48 cm, 4 tratamientos tuvieron una media 
superior indicando que hay presencia de crecimiento inesperado, como se observa 
en gráfico 15. 
 

Gráfico 155 Longitud de tallos

 

Fuente: Autores  

pH

Media Desviación Media Media Desviación Media Desviación 

1 5,47 2,39 6,65 4,75 2,14 6,25 0,56

2 5,33 2,37 7,17 4,86 2,29 6,29 0,45

3 5,48 2,93 6,15 6,27 2,87 5,98 0,56

4 5,2 2,14 7,2 6,55 3,47 5,38 0,83

5 5,83 3,1 7,11 6,17 3,08 6,77 0,3

6 5,57 2,3 5,75 5,14 2,56 5,98 0,56

7 5,65 2,83 5,5 4,91 2,75 4,84 0,79

8 5,55 2,04 6,7 5 2,58 6,33 0,36

9 6,47 2,21 7,17 6,69 2,99 5,97 1,15

10 5,61 2,57 7,2 5,89 2,74 5,98 0,43

11 5,36 2,28 6,41 5,09 2,66 6,02 0,43

12 6,25 2,3 6,5 6,26 0,37 5,29 3,28

13 3,21 1,58 7,02 3,96 2,19 6,64 0,34

Promedio 5,46 2,39 6,66 5,50 2,51 5,98 0,77

N°

Blanco Ensayo

Longitud Longitud pH



Todos los tratamientos en el punto 6 de muestreo registraron la media más baja 
para longitud del tallo, esto también se evidencia en la longitud de las raíces, 
indicando que posiblemente en ese punto, hubo factores que afectaron las 
características de las muestras. Lo esperado con el crecimiento del tallo es que 
disminuyera su crecimiento con cada tratamiento, siendo el T0 (muestra original), la 
de mayor longitud, pero se observa que esto no es así, puntos como el 8 donde la 
longitud mayor se registra con el tratamiento 2 y el tratamiento 4 es mayor al 
tratamiento 0, por esto se partió a realizar una correlación entre la longitud del tallo y 
el pH de cada tratamiento. 
 
En relación con pH y longitud de los tallos se estimaron estadísticos descriptivos, 
como se pueden observar en la tabla 17, el pH con una media de 6,03 (0,587 +/-) y 
la longitud con 6,25 (9,03 +/-). 
 
Tabla 17 Estadísticos descriptivos de pH y longitud de los tallos 

    
Fuente: Autores  

Por medio de una correlación de Pearson como se muestra en la tabla 17, entre la 
longitud de tallo y los diferentes tratamientos del bioensayo, se encuentra una 
correlación positiva muy baja (0,019), indicando hay una ligera relación lineal entre 
las variables, la cual le asigna a tratamientos con valores altos de pH una mayor 
longitud de los tallos y viceversa. De acuerdo con el valor de significancia obtenido 
(0,029) el cual es menor a 0,05 las variables tienen una asociación entre ellas, 
señalando como verdadera la correlación Pearson. 
 
Tabla 18 Correlación pH vs longitud de los tallos 

  
Fuente: Autores  

 
El resultado de la correlación igualmente se puede sustentar con el gráfico 17, en 
cual el pH de la muestra original o T0 presenta longitudes de tallo altas pero en el 
tratamiento 1 (T1) los tallos tienen una reducción en el crecimiento, presentando las 
longitudes de tallos más bajas, en el tratamiento (T2) los tallos aumentan su longitud 

Longitud Tratamiento

Correlación de 

Pearson

1 ,019
*

Sig. (bilateral) 0,029

N 13363 13363

Correlación de 

Pearson
,019

* 1

Sig. (bilateral) 0,029

N 13363 15860

Correlaciones

Longitud

Tratamiento

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05.



en relación al tratamiento 1, en el tratamiento 3 (T3) continua una tendencia de 
crecimiento pero leve, en este tratamiento los tallos tienen las mayores longitudes, 
en el último tratamiento (T4) la longitud decae en relación a lo que se venía 
presentando en el tratamiento 2 y 3 pero sin llegar al tratamiento 1. En la gráfica se 
presentan dos segmentos que evidencian el resultado de la correlación de Pearson 
a valores altos de pH, mayor crecimiento de los tallos y de la misma forma con los 
valor menores, como el caso de T0 y T4, pero  al ser una leve relación entre las 
variables, se presentan en los otros tratamiento los valores máximos y mínimos. 
 
Gráfico 166 Longitud de tallos 

 

Fuente: Autores  
 
La relación del blanco realizado con agua destilada y los ensayos se puede 
observar en la tabla 19 en la cual se evidencia la media y la desviación para las 
variables de pH y longitud de tallos, el blanco presenta una media de pH de 6,66 y 
un promedio de longitud de tallo de 6,6 cm con una desviación de 3,09, en la 
comparación con la media de longitud de los ensayos la cual es menor (6,29 cm). El 
promedio de crecimiento para las semillas realizado con el blanco y los diferentes 
tratamientos es cercano, aunque se tiene un mayor crecimiento con el blanco. La 
especie Cynodon dactylon crece entre pH de 5 y 8,5, rango en los que se mueve la 
media de las disoluciones para los tratamientos, comprobando el parecido en el 
crecimiento. 
 
 
 
 
 



Tabla 19 Estadísticos descriptivos del blanco 

  
Fuente: Autores 

5.3.2 Concentración Efectiva  

La concentración efectiva es la proporción de una sustancia calculada 
estadísticamente de una sustancia en el medio en que se espera que produzca un 
determinado efecto en el 50% de los organismos de experimentación de una 
población en condiciones definidas. Para determinar dicha concentración se usó la 
relación dosis- respuesta las cuales estarán divididas por punto de monitoreo.  
 

● Punto 1: Edificio calle 40 
 

La relación dosis-respuesta para este punto tiene pendiente negativa para los dos 
casos, lo conlleva a tener una relación inversa, es decir, que dé a datos más bajos 
de pH mayor es la longitud de las plántulas tanto en tallo como en raíz. Los ajustes 
de la regresión lineal son 0,196 y 0,0012 de raíz-tallo respectivamente lo que 
significa que no se acomodan bien a la distribución de los datos obtenidos, sin 
embargo, a partir de esto se establece la concentración efectiva para la raíz de 5,72 
gráficas de la izquierda y para el tallo de 6,46 gráficas de la derecha (Gráfica 17). 
 
 

 

 

 

 

 

ph

Media Desviación Media Media Desviación Media Desviación

1 6,6 3,14 6,65 3,60 1,75 6,26 0,56

2 6,5 2,87 7,17 3,75 1,86 6,34 0,46

3 6,8 2,74 6,15 6,54 2,31 5,97 0,59

4 6,2 3,11 7,2 7,38 2,84 5,41 0,85

5 8,0 2,98 7,11 7,66 3,02 6,78 0,30

6 6,0 6,27 5,75 5,79 2,74 5,98 0,56

7 6,9 2,19 5,5 5,91 2,82 4,84 0,79

8 6,6 2,84 6,7 5,83 2,59 6,38 0,32

9 7,1 2,40 7,17 8,30 3,01 5,97 1,15

10 5,4 2,68 7,2 7,05 2,93 5,98 0,43

11 6,2 3,04 6,41 6,97 2,95 6,02 0,43

12 9,0 3,71 6,5 7,86 2,90 6,26 0,37

13 4,4 2,17 7,02 5,19 2,35 6,64 0,34

Promedio 6,6 3,09 6,66 6,29 2,62 6,06 0,55

N°

Blanco Ensayos

Longitud Longitud ph



Gráfico 177 Relación dosis respuesta raíz y tallo estación Calle 40 

 
Fuente: Autores  

 
 

● Punto 2: Estación edificio Centrika 
 
La relación dosis-respuesta para este punto tiene pendiente positiva para el tallo y la 
raíz siendo de esta manera una relación directa a menor pH menor es la longitud de 
las plántulas como se puede observar en la gráfica 18. Los ajustes de la relación 
lineal de la raíz y el tallo respectivamente son de 0,0991 y 0,0296, los datos de 
concentración son para la raíz de 6,19 y para el tallo 6,62. 
 
Gráfico 188 Relación dosis respuesta raíz y tallo estación Centrika 

 
Fuente: Autores  

 
● Punto 3: Estación Torres de San Andrés 

 
Como se observa en la gráfica 19, para la raíz y el tallo, la relación dosis respuesta 
se observa una pendiente positiva en una medida muy leve, donde los valores no 
tiene un valor de ajuste bueno con 0,0039 y 0,0037 respectivamente, y no siguen 
una tendencia constante, el valor de pH para raíz es 4,6 y para tallo es de 6,77. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico 199 Relación dosis respuesta raíz y tallo estación Torres de San 
Andrés 

   
Fuente: Autores  

 
 

● Punto 4: Estación Idanika 
 

Para la estación de Idanika las pendientes con respecto a raíz y tallos si tienen 
diferencia, como se ve en el lado izquierdo del gráfico 20 la raíz tiene una pendiente 
positiva con un ajuste de 0,00226 y una concentración efectiva de 7,50, mientras 
que en el lado derecho para los tallos la pendiente es negativa levemente con un 
ajuste de 0,0011 y una concentración de 7,75.  
 
Gráfico 200 Relación dosis respuesta raíz y tallo estación Idanika 

 
Fuente: Autores  

 
● Punto 5: Estación Calle 65 

 
La relación dosis - respuesta para la estación Calle 65, se puede observar en el 
gráfico 21, el valor de pH para la raíz es de 6,6, se presenta una pendiente negativa, 
con una correlación entre los datos media (0,36), para el tallo, igualmente se 
presenta una pendiente negativa, pero con una relación débil entre los datos (0,07) 
y un pH de 6,2. 
 
 
 



 
 
Gráfico 211 Relación dosis respuesta raíz y tallo estación Calle 65 

  
Fuente: Autores  

 
 

● Punto 6: Estación edificio Nogal 78 
 
En el gráfico 22 la relación dosis respuesta de la raíz tiene una pendiente positiva y 
el tallo una negativa lo que quiere decir que su comportamiento ante el mismo pH 
tiene respuestas contradictorias, para estas regresiones lineales se cuenta con un 
ajuste de 0,1415 para la raíz y una concentración de 6,48, mientras que para el tallo 
el ajuste es de 0,0074 con una concentración de 6,82. 
 
Gráfico 222 Relación dosis respuesta raíz y tallo estación Nogal de la 78 

 
Fuente: Autores  

 
 

● Punto 7: Estación Hotel BOG 
 

Para la estación de muestreo Hotel BOG, la relación dosis - respuesta se encuentra 
en forma de pendiente positiva para los tallos, con una relación débil entre sus 
variables (𝑅2: 0,28), con un pH de 6,7. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gráfico 233 Relación dosis respuesta raíz y tallo estación Hotel BOG 

 
Fuente: Autores  

 
● Punto 8: Estación Taimón 

 
La relación dosis - respuesta para el punto 8 se puede observar en el gráfico 24, la 
raíz la relación se presenta con pendiente negativa y un coeficiente de correlación y 
entre las variables de 0,139, indicando una relación débil y un valor de pH de 6,84, 
para el tallo, una pendiente igualmente negativa con una relación menor al de la raíz 
con un valor de 0,0177 y un valor de pH de 6,79. 
 
Gráfico 244 Relación dosis respuesta raíz y tallo estación Taimón 

  
Fuente: Autores  

5.3.3 Análisis de Varianzas  

El análisis de varianza permite constatar las hipótesis que fueron fijadas para el 
proyecto, siendo la primera la nula donde las medidas en los puntos son iguales y la 
hipótesis alternativa donde por lo menos una de las medidas difiere de las demás en 
cuanto a su valor esperado. Para esto se determinó como variables dependientes la 
longitud y pH mientras que el valor independiente es el tratamiento como factor para 
determinar la homogeneidad de las varianzas, mediante la prueba de Levene que 
evalúa el supuesto de asumir que las varianzas de las poblaciones que se extraen 
de diferentes muestras son iguales.  
 

● Raíz 



La tabla 20 tiene el estadístico de Levene para la raíz de las plántulas del bioensayo 
en donde el valor de la significancia de la longitud basada en la medida da 0,149 
siendo este valor mayor que 0,05 se debe aceptar la hipótesis donde igualdad entre 
tratamientos con respecto a la longitud obtenida; es decir, se presentan datos 
similares independientemente del tratamiento al que son sometidos.  
 
Tabla 20 Prueba de varianzas para la raíz 

 
Fuente: Autores  

 
En cuanto al ANOVA de los tratamientos con respecto a longitud, el estadístico F 
tiene valores por encima de 0,05 (2,179) indicando que se rechaza la hipótesis nula 
y se debe aceptar la alternativa, donde los valores de longitud no presentan gran 
diferencia entre grupos y hay por lo menos uno distinto. En cuanto a la significancia 
para la longitud es de 0,054 aceptando la igualdad entre tratamientos y no 
representan una diferencia significativa de los datos.  
 
Tabla 21 Prueba ANOVA para la raíz 

 
Fuente: Autores  

 
Con relación a la prueba de Tukey (ANEXO D) se puede observar como todas las 
pruebas con longitud no tienen un grado de significancia menor a 0.05 lo que quiere 
decir que en las diferentes comparaciones se puede obtener cualquier valor de 
longitud o datos iguales para diferentes tratamientos. 
 

● Tallo  
Con respecto a la longitud del tallo y el estadístico de Levene el valor de 
significancia (Sig.) es menor a 0,05 como se puede ver en la tabla 22, por lo casos 
se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas, aceptando la hipótesis alternativa, 
donde al menos un grupo es diferente. 
 
 
 
 
 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig.

Se basa en la media 1,628 5 14048 0,149

Se basa en la mediana 1,667 5 14048 0,139

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado

1,667 5 13278,160 0,139

Se basa en la media 

recortada

1,655 5 14048 0,142

Prueba de homogeneidad de varianzas

Longitud

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Entre grupos 88,981 5 17,796 2,179 0,054

Dentro de grupos 114744,064 14048 8,168

Total 114833,045 14053

Longitud

ANOVA



 
 
 
Tabla 22 Prueba de varianzas para el tallo 

 
Fuente: Autores  

 
Corroborando el resultado de la prueba anterior, se compara con el resultado del 
nivel de significación (sig.) entre grupos y el estadístico F, de la prueba ANOVA 
(Tabla 23). El nivel de significación para la longitud de tallo tiene un valor de 0,0 
indicando diferencias significativas entre los grupos, para afirmar el anterior 
resultado de la prueba de homogeneidad de varianzas y la significancia, el 
estadístico F tiene un valor mayor a 0,05 el cual es 5,36 para, con el cual se 
finalmente se reafirma el rechazo a la hipótesis de igualdad de las medias entre 
grupos. 
 
Tabla 23 Prueba ANOVA para el tallo 

 

Fuente: Autores  
La diferencia entre los otros grupos que anteriormente se mencionó se puede 
observar en el ANEXO E, donde se muestra la prueba de post – hoc de Tukey, la 
significancia entre los grupos es diferente 0,05, indicando una diferencia estadística 
entre los grupos. 
 
 
  



DISCUSIÓN 

La ciudad de Bogotá paso por una crisis ambiental en el primer semestre del 2019 
debido a niveles elevados de contaminación atmosférica, por la cual fue necesario 
declarar alerta amarilla y naranja a las localidades. El mes que presentó los 
mayores niveles de contaminación según la Secretaria Distrital de Ambiente fue el 
mes de marzo donde simultáneamente en el estudio realizado se presentaron los 
valores de pH más bajos correspondientes a 4,1 y 5,56 y los datos de conductividad 
más elevados como 272µS. 
 
Otros factores que permiten que la disponibilidad de contaminantes aumente en el 
aire son: baja intensidad de las precipitaciones, la radiación solar que actúa como 
catalizador de NOX y SOX, corriente y dirección de viento sirviendo como transporte 
para las fases [45].  Además, actividades antrópicas como las quemas realizadas e 
incendios forestales y el aumento de las fuentes móviles generan que la carga 
contaminante aumente [46]. 
 
Estudios realizados alrededor del comportamiento de las precipitaciones en la 
ciudad de Bogotá y sus inmediaciones, como el realizado en la universidad de La 
Salle, en la localidad de la Candelaria en el período de enero a julio del año 2008, el 
cual determinó la presencia de acidez en las precipitaciones de los meses de marzo, 
abril y mayo, específicamente marzo, donde se registraron valores entre 4,2 y 8,5 
[47]. Valores ocasionados debido al poco lavado atmosférico, a fenómenos de 
inversión térmica, según lo expuesto por los autores, comportamiento que se 
asemeja al presente estudio, donde en el mes de marzo se presentaron los valores 
más bajos de pH. 
 
En relación con los iones de sulfatos, el estudio desarrollado en La Candelaria 
presenta lluvias con características ácidas, ya que los valores oscilan entre 1,0 mg  

𝑆𝑂4
−2 /L y 12 mg 𝑆𝑂4

−2/L y para el presente estudio, este parámetro nunca estuvo 
por debajo de lo señalado por el IDEAM, así pues, en relación a este criterio, no se 
registró acidez en las muestras de precipitación.  
 
Igualmente, un estudio realizado por la Universidad Santo Tomás en el año 2018, en 
la Serranía del Majuy en Cota, determinó que las precipitaciones en los 3 meses de 
muestreo no tienen presencia de acidez, para la variable de pH los valores oscilan 
entre 5,46 y 6,07, un rango menor manejado en consideración al del presente 
estudio, de igual modo pasa con la conductividad donde se manejan rangos 
relativamente menores como lo son entre 6,4 y 96 S/cm, en comparación con los 
valores de las UPZ, este comportamiento cambia con los iones de sulfato, donde las 
precipitaciones de la Serranía tiene un leve comportamiento ácido, ya que presenta 

valores entre 6 y 12 mg 𝑆𝑂4
−2/L  y la localidad de Chapinero no presenta acidez con 

este parámetro [48]. 
 
La lluvia ácida tiene como efecto el modificar el crecimiento de la planta, estos 

daños se pueden dar de forma directa; la cual se evidencia con el daño al follaje y lo 

que este puede implicar para esta (reducción de la tasa fotosintética, disminución de 

la clorofila), y las variaciones morfológicas, aparición de manchas, etc. Y de forma 

indirecta, la disminución de nutrientes. Pero solo se habla de efectos negativos que 

tiene la lluvia en la planta, la absorción foliar de nitratos puede beneficiar la 



fotosíntesis de la hoja y seguidamente el crecimiento de la hoja, generando un 

efecto directo no lineal, en función de la hoja. Esta susceptibilidad depende de los 

niveles de pH a los que sea expuesto la planta y la sensibilidad que tenga este a las 

modificaciones de su entorno. Cuando las especies están expuesta a niveles de pH 

por encima de 5 tienen un aumento significativo en la tasa fotosintética de las 

hierbas dio como resultado el estudio sobre Efectos directos no lineales de la lluvia 

ácida sobre la tasa fotosintética de las hojas de las plantas terrestres. [49]. Para el 

caso del estudio se observó que los niveles de pH no generaban un efecto particular 

sobre la longitud de las plántulas y contaban con una leve correlación en la que los 

pH más bajos tienden a tener las longitudes más grades y los pH más altos 

pequeñas longitudes, sin embargo, esto no se cumplía por completo como se puede 

observar en el análisis ANOVA. 

 
Algunos estudios realizados con la especie Cynodon dactylon como el “Germination 
of Bouteloua dactyloides and Cynodon dactylon in a Multi-Polluted Soil” donde el 
objetivo es ver el crecimiento de la grama bajo diferentes condiciones del suelo, una 
de ellas es la variación de valores de pH los cuales oscilaban entre 5,0 y 9,0, dando 
como resultado mejores porcentajes de germinación en suelos con un pH 
aproximadamente neutro, con respecto a pH ácidos (5,0) no se presentó 
germinación de la grama [50].En comparación con este estudio la germinación se 
dio en todos los casos sin importar el pH del agua o la dilución, obteniendo mayores 
longitudes con pH más altos, teniendo en cuenta que hay diferencias en las 
metodologías  los resultados pudieron variar entre los estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CONCLUSIONES 

• Con respecto a los parámetros que tiene en cuenta el IDEAM para considerar 
la precipitación como ácida, se puede concluir con respecto a los datos 
recolectados en los 4 meses de monitoreo que se genera una posible 
acidificación de la lluvia dado que uno de los factores determinantes como lo 
es el pH cuenta con un promedio 6,54 lo que equivale a lluvia neutra; En 
cambio la conductividad y los sulfatos que reportan un dato promedio de 

123,45S/cm y 14 mg 𝑆𝑂4
−2/ /L correspondientemente, indicando acidificación 

de la lluvia.  
 

• El comportamiento de los factores determinantes de la acidez en las 
precipitaciones tiene un comportamiento homogéneo a lo largo de las UPZ 
Chapinero y Chicó Lago, sin embargo, se presentan datos atípicos de pH 
bajos en las 3 primeras estaciones calle 40, Céntrica y Torres de San Andrés, 
y datos atípicos altos en la estación Calle 65 y Nogal 78. 
 

• La correlación de Pearson entre los tratamientos y longitud de las plántulas 
no son determinantes para establecer una tendencia a un comportamiento 
especifico, por lo que la semilla a diferentes pH responde con diversas 
longitudes. 
 

•  El efecto tóxico de las precipitaciones en las plántulas no se ve evaluado por 
los parámetros fisicoquímicos de las muestras recolectas de los pluviómetros 
a los largo de las UPZ Chapinero y Chicó Lago, sino por diferentes factores 
antrópicos que se presentan en el área de estudio como son: el alto flujo 
vehicular de buses públicos y automóviles, construcciones y/o mantenimiento 
vial, y contaminación atmosférica de la ciudad; también factores naturales 
como la temporalidad de las precipitaciones presente en este estudio al tener 
dos meses con bajas precipitaciones y dos con altas precipitaciones. 

 
• Las muestras recolectadas en la estación de monitoreo Nogal 78 tenían una 

particularidad que no se presentaba en las otras 7 estaciones, estas estaban 
cargadas con gran variedad de sólidos suspendidos y a su vez las paredes 
del envase del pluviómetro quedaban cubiertas con material particulado. Esto 
está relacionado con los resultados analizados para estas muestras 
generaban datos anormales y característicos. 

 
• La metodología desarrollada para realizar el bioensayo con Cynodon dactylon 

como indicador de toxicidad de lluvia no permitió ver si la especie 
seleccionada era lo suficientemente sensible para tener una relación del 
cambio de pH con respecto a su crecimiento, esto dado a que los 
tratamientos generados no tienen una correlación adecuada y no tenían 
comportamientos homogéneos. 
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ANEXOS 

ANEXO  A Estaciones RMCAB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Y x Febrero Marzo Abril Mayo

Guaymaral 4°47'1.52"N 74°2'39.06"W
58,9 96,5 167,9 112,1

Usaquén 4°42'37.26"N 74°1'49.50"W
66 138,9 155,9 79,1

Suba 4°45'40.49"N 74° 5'36.46"W No registró No registró
No registró 148

Las Ferias 4°41'26.52"N 74°4'56.94"W
62,1 87,1 107,4 58

P. Simón 

Bolívar
4°39'30.48"N 74°5'2.28"W

34,8 122 167,4 92,2

Sagrado 

Corazón
4°37'31.75"N 74°4'1.13"W No registró No registró No registró

79,9

Puente 

Aranda
4°37'54.36"N 74°7'2.94"W

33,1 104,4 148,2 99,8

Kennedy 4°37'30.18"N 74°9'40.80"W
1,2 No registró 28,3 228,8

Carvajal 4°35'44.22"N 74°8'54.90"W
65,4 84,1 145,3 6,0

Tunal 4°34'34.41"N 74°7'51.44"W
38,3 87 136,7 92,5

San 

Cristóbal
4°34'21.19"N 74°5'1.73"W

34,2 120,1 183,5 90,4



 

ANEXO  B Pruebas estadísticas de longitud de raíz 

 

Estadísticos descriptivos Raíz  

Longitud 

Punto 
Medi

a 
Median

a 
Mínim

o 
Máxim

o 

Desv. 
Desviació

n 
Varianz

a 
Curtosi

s 
Asimetrí

a 

1 T0 5,64
1 

5,800 0,0 12,8 2,8494 8,119 -0,334 -0,130 

T1 5,39
3 

5,450 0,0 12,8 2,8115 7,905 -0,649 -0,005 

T2 5,45
8 

5,450 0,0 13,0 2,6122 6,824 -0,315 -0,056 

T3 5,53
5 

5,800 0,0 12,4 2,7219 7,408 -0,202 -0,256 

T4 5,12
3 

5,100 0,0 13,5 2,7065 7,325 -0,277 0,163 

Total 5,43
3 

5,600 0,0 13,5 2,7459 7,540 -0,391 -0,055 

2 T0 5,43
9 

5,600 0,0 13,8 2,5763 6,637 -0,381 -0,121 

T1 5,63
3 

5,800 0,0 13,3 2,7774 7,714 -0,280 -0,113 

T2 5,43
0 

5,600 0,0 12,1 2,8167 7,934 -0,609 -0,090 

T3 5,53
3 

5,600 0,0 12,4 2,6734 7,147 -0,534 -0,138 

T4 5,36
6 

5,500 0,0 12,6 2,7857 7,760 -0,376 -0,045 

Total 5,47
9 

5,600 0,0 13,8 2,7230 7,415 -0,437 -0,099 

3 T0 5,62
1 

5,800 0,0 14,2 2,7490 7,557 0,107 0,030 

T1 5,56
8 

5,900 0,0 14,4 2,7703 7,675 -0,008 -0,035 

T2 5,18
6 

5,300 0,0 12,6 2,7064 7,325 -0,417 -0,011 

T3 5,36
6 

5,200 0,0 12,2 2,7874 7,770 -0,720 0,084 

T4 5,26
2 

5,600 0,0 13,2 2,8398 8,065 -0,669 -0,048 

Total 5,40
1 

5,600 0,0 14,4 2,7728 7,688 -0,355 0,003 

4 T0 5,50
7 

5,400 0,0 12,9 2,6339 6,938 -0,339 0,045 

T1 5,02 5,200 0,0 12,9 2,7452 7,536 -0,286 0,001 



9 

T2 5,55
4 

5,650 0,0 12,5 2,9712 8,828 -0,588 -0,152 

T3 6,09
5 

6,350 0,0 13,9 2,8029 7,856 -0,143 -0,148 

T4 5,22
2 

5,400 0,0 11,9 2,7936 7,804 -0,433 -0,118 

Total 5,48
2 

5,600 0,0 13,9 2,8089 7,890 -0,373 -0,072 

5 T0 5,47
9 

5,700 0,0 12,4 2,5035 6,268 -0,531 -0,113 

T1 5,68
1 

5,700 0,0 11,8 2,5902 6,709 -0,310 -0,225 

T2 5,56
6 

5,500 0,0 12,8 2,7237 7,419 -0,393 -0,134 

T3 5,20
1 

5,250 0,0 12,8 2,6513 7,029 -0,462 -0,052 

T4 5,34
4 

5,450 0,0 11,8 2,7958 7,816 -0,534 -0,050 

Total 5,45
4 

5,500 0,0 12,8 2,6573 7,061 -0,452 -0,115 

6 T0 5,05
6 

5,100 0,0 10,8 2,6333 6,934 -0,704 -0,065 

T1 4,99
8 

5,000 0,0 12,5 2,7305 7,456 -0,479 0,119 

T2 4,67
2 

4,750 0,0 13,0 2,8540 8,145 -0,637 0,212 

T3 4,88
4 

4,950 0,0 12,3 2,7108 7,349 -0,341 0,250 

T4 4,81
9 

4,600 0,0 12,8 2,9155 8,500 -0,407 0,324 

Total 4,88
6 

4,900 0,0 13,0 2,7703 7,675 -0,522 0,170 

7 T0 5,34
3 

5,450 0,0 12,7 2,5632 6,570 -0,178 -0,162 

T1 5,61
0 

5,600 0,0 13,1 2,6486 7,015 -0,411 -0,138 

T2 5,00
8 

4,800 0,0 11,7 2,6789 7,177 -0,565 0,115 

T3 5,07
9 

5,100 0,0 13,9 2,7486 7,555 -0,282 0,142 

T4 5,30
8 

5,500 0,0 12,3 2,6438 6,989 -0,602 -0,115 

Total 5,27
0 

5,400 0,0 13,9 2,6629 7,091 -0,444 -0,029 

8 T0 5,57
8 

5,850 0,0 14,2 2,9958 8,975 -0,603 -0,044 

T1 5,63
2 

5,900 0,0 14,5 2,9728 8,837 -0,331 -0,099 



T2 5,54
8 

5,700 0,0 12,2 2,6363 6,950 -0,276 -0,031 

T3 5,61
0 

5,800 0,0 13,1 2,7880 7,773 -0,584 -0,103 

T4 5,86
0 

6,000 0,0 12,9 2,8941 8,376 -0,444 -0,096 

Total 5,64
3 

5,800 0,0 14,5 2,8641 8,203 -0,452 -0,072 

9 Blanc
o 

5,46
4 

5,300 0,0 11,7 2,5502 6,503 -0,680 0,056 

Total 5,46
4 

5,300 0,0 11,7 2,5502 6,503 -0,680 0,056 

Tota
l 

Blanc
o 

5,46
4 

5,300 0,0 11,7 2,5502 6,503 -0,680 0,056 

T0 5,46
8 

5,600 0,0 14,2 2,6996 7,288 -0,345 -0,056 

T1 5,44
7 

5,600 0,0 14,5 2,7642 7,641 -0,365 -0,062 

T2 5,31
4 

5,400 0,0 13,0 2,7633 7,636 -0,516 -0,028 

T3 5,42
1 

5,500 0,0 13,9 2,7548 7,589 -0,454 -0,024 

T4 5,29
1 

5,400 0,0 13,5 2,8029 7,856 -0,498 0,003 

Total 5,39
1 

5,500 0,0 14,5 2,7533 7,581 -0,440 -0,033 

 

  



ANEXO  C Pruebas estadísticas de longitud de tallo 

Estadísticos descriptivos Tallo  

Longitud   

Punto 

Tratamie

nto Media 

Media

na Mínimo Máximo 

Desv. 

Desviaci

ón 

Varianz

a 

Curtos

is 

Asimetrí

a 

1 T0 6,012 6,300 ,0 14,2 3,3967 11,537 -,754 -,060 

T1 5,857 5,900 ,0 13,8 3,2002 10,241 -,706 -,034 

T2 5,724 5,800 ,0 13,1 3,0645 9,391 -,815 -,044 

T3 5,857 6,100 ,0 13,5 3,2857 10,796 -,831 -,080 

T4 5,581 5,600 ,0 12,9 3,1177 9,720 -,750 ,045 

Total 5,806 5,900 ,0 14,2 3,2149 10,336 -,767 -,028 

2 T0 5,789 6,050 ,0 13,0 2,9934 8,960 -,481 -,082 

T1 6,591 7,150 ,0 13,6 3,1979 10,227 -,433 -,400 

T2 6,240 6,350 ,0 15,3 3,4886 12,170 -,772 -,015 

T3 6,195 6,400 ,0 12,7 2,9918 8,951 -,588 -,264 

T4 5,690 5,800 ,0 13,6 3,2011 10,247 -,720 ,043 

Total 6,095 6,300 ,0 15,3 3,1896 10,173 -,634 -,120 

3 T0 6,212 6,300 ,0 13,2 3,3158 10,994 -,820 -,166 

T1 6,519 7,000 ,0 13,5 3,1076 9,657 -,509 -,433 

T2 5,769 6,050 ,0 12,8 3,1906 10,180 -,763 -,142 

T3 6,511 7,000 ,0 13,7 3,2996 10,887 -,703 -,202 

T4 5,936 6,650 ,0 13,4 3,1683 10,038 -,784 -,265 

Total 6,189 6,600 ,0 13,7 3,2275 10,417 -,731 -,231 

4 T0 6,321 6,500 ,0 15,5 3,2402 10,499 -,575 -,012 

T1 5,813 6,100 ,0 14,6 3,4098 11,626 -,734 -,038 

T2 6,346 6,350 ,0 16,0 3,7246 13,873 -,627 ,089 

T3 6,682 6,650 ,0 14,7 3,4013 11,569 -,665 -,062 

T4 5,716 5,750 ,0 13,8 3,5381 12,518 -,966 ,046 

Total 6,178 6,300 ,0 16,0 3,4776 12,094 -,692 ,007 

5 T0 5,894 6,000 ,0 13,1 3,0067 9,040 -,687 ,008 

T1 6,122 6,300 ,0 14,8 3,2957 10,862 -,563 -,048 

T2 5,904 6,100 ,0 13,9 3,2956 10,861 -,775 -,042 

T3 5,761 5,900 ,0 14,0 3,0551 9,334 -,601 -,033 

T4 5,687 5,800 ,0 13,7 3,2117 10,315 -,649 ,038 

Total 5,874 6,100 ,0 14,8 3,1752 10,082 -,650 -,012 

6 T0 5,312 5,400 ,0 13,1 2,8168 7,935 -,215 ,040 

T1 5,519 5,300 ,0 15,0 3,1642 10,012 -,446 ,202 

T2 5,094 5,100 ,0 13,1 3,0514 9,311 -,423 ,131 

T3 5,413 5,200 ,0 14,0 3,3076 10,941 -,750 ,250 



T4 5,559 5,400 ,0 16,1 3,3905 11,496 -,412 ,303 

Total 5,380 5,300 ,0 16,1 3,1528 9,940 -,426 ,214 

7 T0 5,846 6,150 ,0 13,5 2,9569 8,743 -,485 -,128 

T1 5,960 5,850 ,0 13,6 3,0459 9,277 -,507 ,072 

T2 5,422 5,500 ,0 13,2 2,9645 8,788 -,437 ,029 

T3 5,602 5,750 ,0 13,9 3,1292 9,792 -,561 ,071 

T4 5,709 5,800 ,0 13,4 3,0162 9,098 -,648 -,038 

Total 5,708 5,750 ,0 13,9 3,0256 9,154 -,533 ,005 

8 T0 6,043 6,400 ,0 14,3 3,3723 11,372 -,919 -,173 

T1 5,874 6,000 ,0 13,3 3,4313 11,774 -,877 -,058 

T2 6,635 7,000 ,0 15,3 3,1675 10,033 -,419 -,209 

T3 6,235 6,600 ,0 13,1 3,1036 9,632 -,675 -,232 

T4 6,309 6,500 ,0 14,1 3,2284 10,423 -,555 -,132 

Total 6,213 6,500 ,0 15,3 3,2730 10,712 -,712 -,168 

9 Blanco 6,484 6,600 ,0 14,2 3,1525 9,938 -,633 -,123 

Total 6,484 6,600 ,0 14,2 3,1525 9,938 -,633 -,123 

Total Blanco 6,484 6,600 ,0 14,2 3,1525 9,938 -,633 -,123 

T0 5,944 6,100 ,0 15,5 3,1606 9,989 -,644 -,055 

T1 6,033 6,200 ,0 15,0 3,2481 10,550 -,669 -,094 

T2 5,899 6,000 ,0 16,0 3,2837 10,783 -,603 ,020 

T3 6,036 6,200 ,0 14,7 3,2219 10,381 -,700 -,052 

T4 5,771 5,800 ,0 16,1 3,2390 10,491 -,708 ,010 

Total 5,947 6,100 ,0 16,1 3,2306 10,437 -,666 -,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  D Pruebas Tukey Raíz 

 

 

Límite inferior

Límite 

superior

1 -0,01106 0,07635 1,000 -0,2287 0,2066

2 0,15432 0,07635 0,330 -0,0633 0,3719

3 0,02337 0,07637 1,000 -0,1943 0,2410

4 0,17590 0,07636 0,193 -0,0417 0,3935

9 0,00314 0,18540 1,000 -0,5253 0,5316

0 0,01106 0,07635 1,000 -0,2066 0,2287

2 0,16538 0,07736 0,268 -0,0551 0,3859

3 0,03444 0,07737 0,998 -0,1861 0,2549

4 0,18696 0,07736 0,150 -0,0335 0,4075

9 0,01420 0,18582 1,000 -0,5154 0,5438

0 -0,15432 0,07635 0,330 -0,3719 0,0633

1 -0,16538 0,07736 0,268 -0,3859 0,0551

3 -0,13095 0,07737 0,537 -0,3515 0,0896

4 0,02158 0,07736 1,000 -0,1989 0,2421

9 -0,15118 0,18582 0,965 -0,6808 0,3784

0 -0,02337 0,07637 1,000 -0,2410 0,1943

1 -0,03444 0,07737 0,998 -0,2549 0,1861

2 0,13095 0,07737 0,537 -0,0896 0,3515

4 0,15253 0,07738 0,359 -0,0680 0,3731

9 -0,02023 0,18582 1,000 -0,5499 0,5094

0 -0,17590 0,07636 0,193 -0,3935 0,0417

1 -0,18696 0,07736 0,150 -0,4075 0,0335

2 -0,02158 0,07736 1,000 -0,2421 0,1989

3 -0,15253 0,07738 0,359 -0,3731 0,0680

9 -0,17276 0,18582 0,939 -0,7024 0,3569

0 -0,00314 0,18540 1,000 -0,5316 0,5253

1 -0,01420 0,18582 1,000 -0,5438 0,5154

2 0,15118 0,18582 0,965 -0,3784 0,6808

3 0,02023 0,18582 1,000 -0,5094 0,5499

4 0,17276 0,18582 0,939 -0,3569 0,7024

1 ,26768
* 0,01906 0,000 0,2134 0,3220

2 ,48010
* 0,01906 0,000 0,4258 0,5344

3 ,59383
* 0,01906 0,000 0,5395 0,6481

4 ,72504
* 0,01906 0,000 0,6707 0,7794

9 -,26765
* 0,04620 0,000 -0,3993 -0,1360

0 -,26768
* 0,01906 0,000 -0,3220 -0,2134

2 ,21242
* 0,01931 0,000 0,1574 0,2675

3 ,32615
* 0,01931 0,000 0,2711 0,3812

4 ,45736
* 0,01931 0,000 0,4023 0,5124

9 -,53533
* 0,04631 0,000 -0,6673 -0,4034

0 -,48010
* 0,01906 0,000 -0,5344 -0,4258

1 -,21242
* 0,01931 0,000 -0,2675 -0,1574

3 ,11374
* 0,01931 0,000 0,0587 0,1688

4 ,24495
* 0,01931 0,000 0,1899 0,3000

9 -,74775
* 0,04631 0,000 -0,8797 -0,6158

0 -,59383
* 0,01906 0,000 -0,6481 -0,5395

1 -,32615
* 0,01931 0,000 -0,3812 -0,2711

2 -,11374
* 0,01931 0,000 -0,1688 -0,0587

4 ,13121
* 0,01931 0,000 0,0762 0,1862

9 -,86148
* 0,04631 0,000 -0,9935 -0,7295

0 -,72504
* 0,01906 0,000 -0,7794 -0,6707

1 -,45736
* 0,01931 0,000 -0,5124 -0,4023

2 -,24495
* 0,01931 0,000 -0,3000 -0,1899

3 -,13121
* 0,01931 0,000 -0,1862 -0,0762

9 -,99269
* 0,04631 0,000 -1,1247 -0,8607

0 ,26765
* 0,04620 0,000 0,1360 0,3993

1 ,53533
* 0,04631 0,000 0,4034 0,6673

2 ,74775
* 0,04631 0,000 0,6158 0,8797

3 ,86148
* 0,04631 0,000 0,7295 0,9935

4 ,99269
* 0,04631 0,000 0,8607 1,1247

Comparaciones múltiples

HSD Tukey

Variable dependiente

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig.

Intervalo de confianza al 

95%

Longitud 0

1

2

3

4

9

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

pH 0

1

2

3

4

9



ANEXO  E Prueba Tukey Tallo 

 

Límite inferior

Límite 

superior

1 ,2665
* 0,0814 0,009 0,044 0,489

2 -0,0357 0,0829 0,993 -0,262 0,190

3 0,0112 0,0713 1,000 -0,183 0,206

9 -0,3072 0,1968 0,523 -0,844 0,230

0 -,2665
* 0,0814 0,009 -0,489 -0,044

2 -,3022
* 0,0828 0,002 -0,528 -0,076

3 -,2553
* 0,0712 0,003 -0,450 -0,061

9 -,5736
* 0,1967 0,029 -1,110 -0,037

0 0,0357 0,0829 0,993 -0,190 0,262

1 ,3022
* 0,0828 0,002 0,076 0,528

3 0,0469 0,0729 0,968 -0,152 0,246

9 -0,2714 0,1973 0,644 -0,810 0,267

0 -0,0112 0,0713 1,000 -0,206 0,183

1 ,2553
* 0,0712 0,003 0,061 0,450

2 -0,0469 0,0729 0,968 -0,246 0,152

9 -0,3183 0,1928 0,464 -0,844 0,208

0 0,3072 0,1968 0,523 -0,230 0,844

1 ,5736
* 0,1967 0,029 0,037 1,110

2 0,2714 0,1973 0,644 -0,267 0,810

3 0,3183 0,1928 0,464 -0,208 0,844

1 ,24240
* 0,01918 0,000 0,1901 0,2947

2 ,45482
* 0,01918 0,000 0,4025 0,5071

3 ,65619
* 0,01653 0,000 0,6111 0,7013

9 -,27095
* 0,04649 0,000 -0,3978 -0,1441

0 -,24240
* 0,01918 0,000 -0,2947 -0,1901

2 ,21242
* 0,01943 0,000 0,1594 0,2654

3 ,41379
* 0,01683 0,000 0,3679 0,4597

9 -,51335
* 0,04659 0,000 -0,6405 -0,3862

0 -,45482
* 0,01918 0,000 -0,5071 -0,4025

1 -,21242
* 0,01943 0,000 -0,2654 -0,1594

3 ,20137
* 0,01683 0,000 0,1555 0,2473

9 -,72577
* 0,04659 0,000 -0,8529 -0,5987

0 -,65619
* 0,01653 0,000 -0,7013 -0,6111

1 -,41379
* 0,01683 0,000 -0,4597 -0,3679

2 -,20137
* 0,01683 0,000 -0,2473 -0,1555

9 -,92714
* 0,04557 0,000 -1,0515 -0,8028

0 ,27095
* 0,04649 0,000 0,1441 0,3978

1 ,51335
* 0,04659 0,000 0,3862 0,6405

2 ,72577
* 0,04659 0,000 0,5987 0,8529

3 ,92714
* 0,04557 0,000 0,8028 1,0515

3

9

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Comparaciones múltiples

HSD Tukey

Variable dependiente

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig.

Intervalo de confianza al 

95%

Longitud 0

pH 0

1

2

1

2

3

9


