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GLOSARIO 
 

AFLUENTE: recurso hídrico que ingresa a una unidad de tratamiento. 

ALCALINIDAD: unidad de medida del agua para realizar reacciones tales como 
neutralización de ácidos.  

CARCALL: control de agua residual de canales de aguas lluvias 

CCTV: circuito cerrado de televisión 

CLORURO FÉRRICO: dosis para TPA de acuerdo con la cantidad de solidos 
presentes, coagulación 

COLIFORMES FECALES: bacterias de sangre caliente, en intestinos y excremento 
de humanos y animales. 

COLIFORMES TOTALES: grupo de bacterias o microrganismos indicadores de 
contaminación en alimentos y agua. 

DBO: demanda biológica de oxigeno 

DIGESTOR: unidad para la depuración de agua residual e inicio de proceso de la 
line de tratamiento de lodos.  

DQO: demanda bioquímica de oxigeno 

EFLUENTE: recurso hídrico que sale de una unidad de tratamiento.  

ESCHERICHIA, SALMONELLA, SHIGELLA, KLEBSIELLA, LISTERIA: 
microorganismo patógenos causantes de enfermedades en humanos presentes en 
agua o alimentos.  

m3: unidad de volumen, metro cubico . 
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pH: unidad de medida de acidez o alcalinidad de una sustancia 

PMA: plan de manejo ambiental  

POLÍMERO (POLIACRILAMIDA): dosis para TPA, igualmente que el cloruro 
férricos, sedimentar en una etapa de TPA. 

PSMV: plan de saneamiento y manejo de vertimientos  

PTAR: planta de tratamiento de agua residual 

SARS – CoV – 2: coronavirus que afecta a las personas. 

SCADA: software para el seguimiento de procesos industriales (Supervisory control 
and data acquisition) 

SEDIMENTADOR: unidad de tratamiento para el asentamiento de materiales o 
particular del agua.  

SISTEMA DE TRASVASE: los trasvases son obras hidráulicas cuya finalidad es la 
de incrementar la disponibilidad de agua en una población adicionando agua desde 
una cuenca vecina. 

SST: solidos suspendidos totales  

SV: solidos volátiles  

TEMPERATURA: grado térmico de un cuerpo o elemento  

VERTIMIENTO: descarga final a un cuerpo de agua superficial. 
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RESUMEN 

El agua residual en generada en una población, es indispensable realizar su trabajo 
de tratamiento para realizar los respectivos vertimientos en la fuente de agua 
superficial de preferencia, por la cual debe cumplir con unos parámetros de calidad 
de agua que no afecte la biodiversidad de la fuente. Por lo tanto, en este trabajo de 
grado se realizó un análisis por medio del Plan de Manejo Ambiental de EMCALI 
(PMA) de las unidades en funcionamiento para el tratamiento correcto del agua 
residual que ingresa a la planta de tratamiento de agua residual de Cañaveralejo.  

En la línea de agua, lodo y gas, se encuentran una respectivas unidades para el 
tratamiento del mismo donde cada uno debe cumplir con unos mínimos de eficiencia 
para que la depuración del agua sea la óptima, el análisis de cada una de la 
unidades están sujetas en cuanto a la operación, mantenimiento y control de la 
PTAR – C. Todas la metodología está encaminada a realizar el análisis comparativo 
antes y durante el periodo de mitigación de la pandemia por SARS – CoV – 2 para 
parámetros como DQO, DBO5 y SST, disponibilidad de unidades, medidas de 
protección para los operadores y personal de la planta, cambios en las rutinas 
horarias del personal operativo, eficiencias de las cargas afluente y efluente, entre 
otras. Todo lo anterior, encaminado a analizar los impactos asociados por la llegada 
del COVID – 19.  

Finalmente, todo todas las actividades realizadas en este trabajo de grado 
estuvieron encaminadas a la determinación de esas condiciones de operación, 
mantenimiento y control, el análisis de esas unidades en cuanto a su desempeño 
para la reducción de parámetros químicos y la comparación de ambos periodos en 
cuanto a todos las variables establecidas antes y después de la llegada de la 
pandemia. Como resultado de este trabajo se encontró que las principales 
afectaciones en las actividades de operación, mantenimiento y control de la PTAR 
– C estuvieron asociadas principalmente a la disponibilidad de las unidades de 
tratamiento, como resultado de actividades de mantenimiento de infraestructura y 
no a las medidas del plan de contingencia realizado para evitar el esparcimiento del 
virus en su personal administrativo, ingenieril, operativo y en general todo el 
personal de planta.  Así mismo se encontró que el desempeño de la planta no se 
vio afectado por las medidas de protección adoptadas para la mitigación de la 
pandemia por COVID-19, ya que las afectaciones o variaciones estuvieron 
asociadas a la disponibilidad de las unidades de tratamiento, como resultado de 
actividades de mantenimiento de infraestructura.  

Palabras clave: Plan de manejo ambiental, agua residual, SARS – CoV – 2, 
afluente, efluente, parámetros fisicoquímicos, pandemia.   
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ABSTRACT 

The wastewater generated in a population, it is essential to carry out its treatment 
work to carry out the respective discharges in the preferred surface water source, 
for which it must comply with water quality parameters that do not affect the 
biodiversity of the source . Therefore, in this degree work, an analysis was carried 
out through the EMCALI Environmental Management Plan (PMA) of the units in 
operation for the correct treatment of the wastewater that enters the Cañaveralejo 
wastewater treatment plant. 

In the water, sludge and gas line, there are a respective units for the treatment of 
the same where each one must comply with minimum efficiency so that the water 
purification is optimal, the analysis of each of the units is subject Regarding the 
operation, maintenance and control of the WWTP - C. All the methodology is aimed 
at performing the comparative analysis before and during the mitigation period of the 
pandemic by SARS - CoV - 2 for parameters such as COD, BOD5 and SST, 
availability of units, protection measures for plant operators and personnel, changes 
in the hourly routines of operating personnel, effluent and effluent load efficiencies, 
among others. All of the above, aimed at analyzing the impacts associated with the 
arrival of COVID - 19. 

Finally, all of the activities carried out in this degree work were aimed at determining 
these operating, maintenance and control conditions, the analysis of these units in 
terms of their performance for the reduction of chemical parameters and the 
comparison of both periods in as for all the variables established before and after 
the arrival of the pandemic. As a result of this work, it was found that the main effects 
on the operation, maintenance and control activities of the WWTP - C were mainly 
associated with the availability of the treatment units, as a result of infrastructure 
maintenance activities and not with the measures of the contingency plan carried out 
to avoid the spread of the virus in its administrative, engineering, operational 
personnel and, in general, all plant personnel. Likewise, it was found that the 
performance of the plant was not affected by the protection measures adopted to 
mitigate the COVID-19 pandemic, since the effects or variations were associated 
with the availability of the treatment units, as a result of infrastructure maintenance 
activities. 

Keywords: Environmental management plan, waste water, SARS - CoV - 2, 
tributary, effluent, physicochemical parameters, pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019 fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el brote 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19), (OMS, 2019); China informó de la 
existencia de 27 casos de neumonía de etiología totalmente desconocida, tiempo 
después se reconoce el causante de la neumonía identificado como el nuevo 
coronavirus de la familia Coronaviridae denominado SARS-CoV-2. El virus se 
extendió rápidamente a otros países por lo cual, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declara el 11 de marzo de 2020, el brote COVID-19 pandemia mundial 
(Crespí Rotger, 2020).  

De manera general diferentes investigaciones han mostrado que el virus afecta 
principalmente el sistema respiratorio; no obstante, otros estudios demuestran que 
también afecta y ocasiona daños en el tracto digestivo; por lo tanto, el ARN del virus 
se puede encontrar presente en las excretas de las personas que están infectadas, 
lo que muestra que es posible encontrar el virus en el agua residual, aspecto que 
fue evidenciado en estudios realizados en países como Holanda, Italia y Australia 
que reportaron la presencia de SARS-CoV-2 en las aguas residuales afluentes a las 
plantas de tratamiento (Randazzo et al., 2020).  

Es por esto, que actualmente existen diversos estudios relacionados con el ciclo 
urbano del agua, en los cuales se analiza la permanencia del SARS-CoV-2 en el 
agua residual y la efectividad de los tratamientos tanto de potabilización como de 
tratamiento de agua residual existentes, no sólo por los riesgos que esto pueda 
generar, sino también porque su conocimiento podría estar encaminado a la toma 
de decisiones oportunas en términos de salud pública y de la incorporación de otras 
alternativas de tratamiento de agua residual.  

En cuanto a las acciones específicas, en las plantas de tratamiento de agua residual 
se han desarrollado nuevas estrategias para la inactivación y eliminación de un 
amplio espectro de patógenos, manteniendo así las buenas prácticas para el 
manejo de saneamiento básico. La Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) espera que las tecnologías de desinfección ya implementadas 
como la oxidación con ácido hipocloroso (cloro libre) o ácido peracético y la 
irradiación ultravioleta sean las más eficaces para proteger a los trabajadores de las 
plantas de tratamiento de agua residual y al público en general del COVID-19. 
(Vincenzo Naddeo, 2020).  

Teniendo en cuenta este contexto, este trabajo de grado estuvo orientado a analizar 
las estrategias de operación, mantenimiento y control incorporadas en la Planta de 
Tratamiento de Agua residual del municipio de Cali, PTAR-Cañaveralejo durante el 
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tiempo de mitigación de la pandemia asociada al SARS-CoV-2, para garantizar la 
protección de la salud de los operadores y el personal de las plantas de tratamiento 
de agua residual, y la protección de los ecosistemas acuáticos receptores de la 
descarta del agua residual tratada.  

Este trabajo de grado fue realizado como Pasantía de investigación en el marco 
del proyecto de investigación Análisis comparativo de tecnologías para la 
recuperación de nutrientes como estrategia para la gestión integral del agua 
residual, código 19INTER-322, y del Semillero de Investigación en Desarrollo y 
Evaluación de Tecnologías para la gestión integral del agua residual - DEAR 
la realizado por el grupo de investigación en Modelado, Análisis y Simulación de 
Procesos Ambientales e Industriales, PAI+. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

La emergencia sanitaria por COVID – 19, enciende alarmas de alerta para todos los 
sectores del mundo, sector económico, de la salud, político, social y entre otros. Por 
lo anterior, se han realizado estudios pertinentes para la detección del virus en una 
etapa temprana para así actuar de manera inmediata y tener un plan de 
contingencia para el mismo ante una problemática tan relevante y transversal en la 
sociedad.  

Por otro lado, esta situación ha llevado a que se implementen cambios en la 
dinámica de trabajo en todos los sectores, incluyendo del sector del saneamiento 
básico; siendo las plantas de tratamiento de agua residual y potable dos elementos 
clave debido a que, en el caso de las primeras, son las encargadas de tratar el agua 
residual con presencia del virus SARS-CoV-2.  

En el camino hacia la gestión integral del agua residual, sigue siendo una prioridad, 
garantizar que el agua residual sea considerada como un recurso y no un residuo; 
es por esto que bajo el panorama actual, es necesario seguir investigando sobre los 
nuevos retos en términos de operación, mantenimiento y control de las plantas de 
tratamiento de agua residual, tanto para establecer protocolos de seguridad al 
interior de la planta (Daniel Gerrity), como para mejorar el desempeño de las 
unidades de tratamiento para promover la eliminación del virus del efluente de 
proceso, y para articularlo a nuevas estrategias de gestión integral.  

Con el desarrollo de este proyecto se brindará información básica sobre las 
estrategias de operación, mantenimiento y control que han sido incorporadas en 
plantas de tratamiento de agua residual durante el tiempo de mitigación de la 
pandemia asociada al SARS-CoV-2, para garantizar la protección de la salud de los 
operadores y el personal de las plantas de tratamiento de agua residual, y la 
protección de los ecosistemas acuáticos receptores de la descarta del agua residual 
tratada, lo que permitirá la generación de nuevo conocimiento sobre los cambios 
que están siendo incorporados en los sistemas de tratamiento de agua residual, lo 
cual permitirá obtener elementos clave sobre los nuevos retos a los cuales tendrán 
que enfrentarse no sólo en la eliminación de contaminantes, sino también, en la 
búsqueda de una gestión integral del agua residual. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto de las medidas de protección adoptadas para reducir la 
incidencia del SARS-CoV-2, sobre el desempeño y las condiciones de operación, 
mantenimiento y control de la Planta de Tratamiento de Agua residual del municipio 
de Cali, PTAR-Cañaveralejo 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar las condiciones de operación, mantenimiento y control adoptadas en 
la planta de tratamiento de agua residual municipal durante el periodo de mitigación 
de la pandemia por SARS-CoV-2.  

• Analizar el desempeño de la planta de tratamiento de agua residual en términos 
de la reducción de DQO, DBO5 y SST, antes y durante el periodo de mitigación de 
la pandemia.  

• Comparar las condiciones de operación, mantenimiento y control de la planta de 
tratamiento de agua residual municipal durante el periodo de mitigación de la 
pandemia por SARS-CoV-2 con las condiciones antes de la pandemia. 
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3. MARCO TEORICO 

El SARS-CoV-2 es similar en un 82% al SARS que apareció en Asia en el mes de 
febrero del 2003, los síntomas de este tipo de coronavirus eran fiebres superiores a 
los 38°C, dolor de cabeza, malestar general, síntomas respiratorios, tos seca, 
neumonía y diarrea (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, 
2004).  Por consiguiente, se estima que el coronavirus asociado al COVID-19 
presenta en gran proporción sintomatología de diarrea en pacientes infectados, las 
muestras de las heces analizadas dieron positivas para el virus en un grupo de 9 
casos con 107 copias de ARN/g y 103 copias de ARN/g de heces una semana 
después del inicio de los síntomas y tres semanas después del inicio de los 
síntomas respectivamente; lo que traduce a un incremento de circulación del virus 
en los sistemas de alcantarillado (Medema, 2020). 

En los países bajos se escogieron algunas plantas de tratamiento de agua residual 
para el análisis de la presencia del virus, la primera muestra fue en el mes de febrero 
los días 5, 6 y 7, aun en ese lapso de tiempo no hubieron casos notificados de 
COVID -19, posteriormente se siguieron realizando pruebas en el mes de marzo los 
días 4 y 5 con 38 y 82 casos notificados positivos para el virus respectivamente y 
por último el 15 y 16 de marzo con 1135 y 1413 casos positivos respectivamente, 
en Holanda. Las variables a medir en estas estaciones se centraron básicamente 
en la aparición positiva o negativa en la PTAR, en el estudio realizado se destaca la 
importancia del estudio de estos para conocer el riesgo de la parte operativa y las 
acciones preventivas a tomar por parte de los agentes de salud pública a partir del 
seguimiento de la presencia del virus en la PTAR.  

Para el caso de Murcia (España) se tuvieron en cuenta 6 plantas de tratamiento de 
agua residual Murcia, Cartagena, Molina de segura, Lorca, Cieza y Totana, las 
muestras analizadas se realizaron en dos partes importantes de la PTAR, 18 
muestras en el tratamiento secundario y 12 muestras en el tratamiento terciario del 
efluente de cada unidad (Randazzo et al., 2020). La Siguiente figura ilustra los 
resultados del procesamiento de las muestras.  
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Figura  1.  
Resultados de procesamiento de muestras en 6 Plantas de Tratamiento de Agua 
residual en España 

 

Nota. Tomado de W, Randazzo, P, Truchado, E, Cuevas – Ferrando, P, Simón, A, 
Allende, G, Sánchez. (Agosto 15, 2020). SARS – CoV – 2 in wastewater anticipated 
COVID-19 occurrence in a low prevalence area. ELSEVIER, 181. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115942 

La Figura 1, indica la muestras analizadas en las seis plantas en donde detectaron 
el ARN del SARS-CoV-2 en las aguas residuales, en términos de prevalencia y 
carga, con el paso del tiempo la prevalencia del virus aumenta exponencialmente 
unas menos que otras respectivamente a cada una de las plantas de tratamiento de 
agua residual, por el contrario la carga para la detección del virus se encuentra casi 
constante debido a su poca variación analítica, lo que concluye que la carga 
contaminante en términos del virus no es un parámetro que crece o decrece sino 
que permanece constante. 

 

https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115942
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4. MARCO CONTEXTUAL: DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUAL DE CAÑAVERALEJO DE CALI PTAR- C. 

En el siguiente apartado se presenta una descripción general acerca del tratamiento 
de agua residual, a su vez destacar su importancia inmerso en la temática del   
SARS – CoV – 2, esto con el objetivo de ubicar al lector en el tema donde se 
enmarca el siguiente trabajo de grado.  

Los cuerpos de aguas generalmente contienen una gran variedad de impurezas, 
debido a distintos factores que lo generan. El uso del agua para consumo doméstico 
o industrial se realiza a través de canales de captación y dichos canales envían el 
agua para su respectivo tratamiento y análisis físico – químico que determina las 
impurezas o sustancias nocivas para el consumo del mismo. 

Una vez se consuma este recurso hídrico por parte de la población, el agua es 
desechada con sus nuevas características tales como, productos químicos, 
desechos alimenticios, sanitarios, industriales, entre otros; y es enviada a plantas 
de tratamiento  que trabajan en la recuperación del afluente para posteriormente 
verterla a cuerpos de aguas superficiales, el vertimiento debe cumplir con los 
parámetros de calidad necesarios (Rigola Lapeña, 1989). Por otro lado, todo el 
proceso de descontaminación del agua se realiza para vertimientos pero también 
para beneficio de la comunidad, es decir, población que se abastece de la pesca, 
industrias legales para la extracción de agua de fuentes superficiales, extractores 
de arena, entre otros. Para el desarrollo de descontaminación de aguas servidas, 
se realiza un estudio previo de la población presente, es decir, la cantidad de 
habitantes, los caudales a tratar, el área disponible de construcción para la unidades 
de tratamiento y conjuntamente la parte administrativa, planos de ejecución y 
finalmente la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).  

En el desarrollo del presente trabajo de grado se presenta la metodología empleada 
por parte de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo (PTAR – 
C) ubicada en la ciudad de Cali, Valle del cauca. La planta de tratamiento está 
compuesta por 22 hectáreas, situadas entre la comuna 6 y 7 de la ciudad, todo este 
sector abarca el barrio Petecuy y la orilla del Rio Cauca.  

En la Figura  2 se ilustra la ubicación de la Planta de tratamiento de Aguas 
Residuales de Cañaveralejo  
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Figura  2.  
Ubicación satelital de Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo 

 

Nota. Tomado de Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps para ubicar la PTAR 
– C en la ciudad de Cali]. Recuperado Octubre 11, 2020, desde 
https://www.google.com/maps/place/Planta+de+Tratamiento+de+Aguas+Residual
es+de+Ca%C3%B1averalejo/@3.4697195,-
76.4792911,451m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a7e82dfe1561:0xfc3078190
3489193!8m2!3d3.4705657!4d-76.4787206?hl=es 

Las aguas residuales generadas en la ciudad de Cali, se recolectan desde la 
margen derecha del río Cali hacia el sur, recolectadas en el sistema de alcantarillado 
por la cual, son interceptados por el colector general y las estaciones de bombeo 
del sector de Cañaveralejo, Navarro y Aguablanca. En general, las aguas servidas 
ingresan a la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Cañaveralejo por medio 
del colector general (caudal: 2.20 m3/s), estación de bombeo Cañaveralejo (caudal: 
1.90 m3/s), línea de impulsión Aguablanca – Navarro (caudal: 3.48 m3/s), para un 
total de ingreso del caudal de 7.60 m3/s. Además, el agua que ingresa a la planta 
es registrada en dos puntos por medio de la tubería de impulsión y en la estación 
de bombas de tornillo del colector general, esta información se reporta 
continuamente en el SCADA (Sistema de control, supervisión y adquisición de 
datos). En el monitoreo continuo, se cuenta con muestreadores automáticos 
refrigerados con registro en PLC (Controlador Lógico Programable), aquí se realiza 
la toma de muestras en el caudal afluente y efluente del agua residual.  
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Para el tratamiento de las aguas residuales que llegan a la planta en términos de 
DBO5 y SST, se adiciona cloruro férrico para la función del coagulante primario 
previo al ingreso del caudal a los desarenadores, en el sitio se dispone de un 
gradiente y tiempo de mezcla para su respectivo procesos de coagulación; a la 
salida de los  vertederos de desarenadores de aplica un floculante (polímero) como 
ayudante para el mismo. El proyecto empleado para la construcción de la planta de 
tratamiento, fue realizado en función de unos parámetros  de diseño realizados por 
un personal idóneo lo cual, definieron los siguiente:  

Tabla 1.  
Parámetros de diseño 

PARAMETRO VALOR UNIDAD  
Área de influencia 9800 Ha 

población 2060000 Habitantes 
Caudal medio 7,6 m3/s 
Afluente DBO5 211 mg/L 
Afluente SST 180 mg/L 

remoción de DBO5 47 % en AR 
remoción de SST 68 % en AR 

remoción de solidos 
volátiles SV 

46 % en Lodo 
Digerido 

 
Nota. Tomada de Llanos, E. (Agosto de 2000). PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE CAÑAVERALEJO PTAR - C. 
https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2017-02-11_08-59-
24140095.pdf 

A continuación se presenta los 3 ejes principales de la PTAR – C, 

 Línea de agua 

 Línea de lodo 

 Línea de gases  
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4.1 LÍNEA DE AGUA 

La PTAR – C maneja 3 líneas para el tratamiento del afluente, línea de agua 
residual, de lodos y línea para el tratamiento de gases. Al inicio de la planta se 
encuentra la estación de bombeo y las rejillas gruesas, antes de realizar el bombeo 
el caudal afluente pasa por medio de las rejillas gruesas, lo cual tienen unas barras 
y cada barra se encuentra separada entre sí por una distancia de 10 cm para 
remover solidos de gran tamaño, posteriormente el agua pasa a las estación de 
bombeo y esta estación realiza la elevación del caudal afluente por el colector 
general a través de tres bombas de tornillo de 2.0 metros de diámetro cada una y 
una capacidad nominal de 2 m3/s por cada tornillo. 

Cuando los sólidos son retenidos en esta primera etapa de filtro, son llevados a una 
tolva para ser almacenados para posteriormente retirarlos de la planta para su 
respectiva disposición final. Luego, el caudal que ingresa por la línea de impulsión 
de Aguablanca – Navarro se mezcla con el agua residual de Cañaveralejo y con el 
agua residual del colector general, en ese punto de mezcla se realiza la medición 
de pH con registro continuo, siguiente a esto el agua mezclada atraviesa las rejillas 
finas con separación entre cada barra de 20 mm para la retención mecánica de los 
desechos, que son enviados de igual forma a la tolva para su disposición final por 
fuera de las instalaciones de la planta.  Para la remoción de la materia orgánica 
proveniente de estas aguas, se tienen en línea 6 desarenadores con rejillas en cada 
uno para el proceso de separación y asentamiento de las arenas.  

La separación y asentamiento de arenas es ayudado por medio aire inyectado por 
difusores, con un tiempo de retención de 3 minutos por cada uno de los 
desarenadores, la arena es removida por medio de bombas eyectoras y conducidas 
luego a las tolvas de almacenamiento para su disposición final fuera de la planta. 
La remoción de arenas estimada es 35 m3/día, para el mantenimiento de los 
desarenadores se inyecta en la superficie agua a presión para la disolver las natas 
y grasas contenidas en el agua.  
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Figura  3.  
Desarenador PTAR – C 

 

Subsiguiente a esto, el agua desarenada pasa por otra unidad de sedimentadores 
primarios donde se tiene 8 de estos ubicados en dos grupos de 4, para el ingreso el 
agua se distribuye hidráulicamente a la mitad para que cada mitad ingrese a los 4 
sedimentadores de cada lado compuesto. El caudal afluente de la unidad de 
tratamiento es medido mediante medidores ultrasónicos, en términos geométricos 
cada sedimentador tienen forma de tanques circulares con 47. 5 m de diámetro y 
4.20 m de altura.  

Cada uno es alimentado en la parte inferior, el agua clarificada sube con flujo 
ascendente y sale a través de un vertedero perimetral que se descarga por medio 
de cámaras para transporte  a la estructura de descarga al Rio cauca. Los sólidos 
sedimentados, se remueven del fondo y son bombeados hacia el espesador de 
lodos. 
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Figura  4.  
Sedimentador PTAR – C 

 

Como subproducto generado se encuentra las natas, los cuales deben ser retiradas 
de cada sedimentador a través de una barredor de natas y conducidos hacia dos 
tolvas, por gravedad llegan a un tanque de natas que son succionadas e impulsadas 
hasta unas rejillas de natas en forma de tambor rotatorio, todo es ayudado a partir 
de bombas centrifugas tipo VORTEX. Los sólidos se evacuan a través de un tornillo 
a un depósito y las natas continúan su curso hasta la trampa de grasa, ahí se realiza 
la separación de grasas del agua y las grasas don llevadas a un depósito para ser 
evacuados fuera de la planta, mientras que el agua retorna por gravedad a la 
cabecera del proceso.  

El agua ya previamente tratada es descargada al río cauca, por medio de una tajea 
rectangular doble de 2.60 m X 2.60 m cada una, inicialmente se encuentra en la 
zona de desarenadores y finaliza en la orilla izquierda del río Cauca, a su vez se 
cuenta con una disipador de energía.  

4.2 LÍNEA DE LODOS 

Los lodos que fueron enviados desde el sedimentador se bombean con una 
concentración aproximada del 2% por medio de las bombas de cavidad progresivas 
hacia el espesador, los lodos se espesan en aproximadamente al 6%, antes de que 
el lodo ingrese a la digestión se realiza un proceso de cernido para retirar solidos 
de gran tamaño. Estos lodos ya espesados, se bombean a 4 digestores 
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anaeróbicos, controlado la temperatura a 35°C, debido a la presencia de 
microorganismo mesofílicos, cada digestor cuenta con un volumen de 6200 m3. 

Figura  5.  
Digestores 

 

Luego del proceso de digestión anaerobia, el lodo se deshidrata por medio de filtros 
de prensa de banda y se aplican polímeros para el proceso, pero antes de este 
proceso, el lodo es almacenado en un depósito con un volumen aproximado de 
4279m3, ese subproducto orgánico se conduce en bandas transportadoras hasta el 
patio de lodos, se depositan para posteriormente en unas volquetas herméticas 
llevarlas a su disposición final por fuera de la planta, la producción de este lodo 
deshidratado es de 90 tn/día al 22% aproximadamente.  

4.3 LÍNEA DE GASES 

El proceso de digestión de lodos deja como subproducto un gas, el gas está 
compuesto mayoritariamente por metano, gas sulfhídrico o sulfuro de hidrogeno, 
nitrógeno gaseoso, dióxido de carbono, entre otros. A los gases generados antes 
de realizarse la CO – GENERACIÓN, se remueven el sulfuro de hidrogeno y se 
controla corrosión del mismo, luego de controlar estas variables pasa por medio de 
una esponja de hierro como medio activo, esta esponja contiene partículas finas de 
manera con una forma hidratada de óxido de hierro, el óxido de hierro reacciona 
con el sulfuro de hidrogeno para ser transformado químicamente en sulfuro férrico 
y para el control del pH se le añade soda caustica.  
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Con estos gases producidos se realiza el proceso de CO – GENERACIÓN de 
energía, el gas atraviesa un purificador compuesto de viruta de hierro que elimina 
la corrosión del que afectan los equipos usados para la generación de energía. El 
gas producido durante la digestión es de 2600 m3/día, al realizar el proceso de 
purificación de almacena en tanques de 1000 m3 por cada uno, la planta cuenta con 
dos generadores de energía que cuenta con una capacidad de generación de 1000 
KW por cada uno.  

Figura  6.  
Almacenamiento del gas 

 

Una PTAR en todo su proceso de tratamiento, es obligación controlar la variable de 
generación de olor, por factores de vectores, cuidado del medio ambiente y 
protección de la población cercana. Por lo anterior, todas las estructuras que 
almacenan o transportan el agua residual están cubiertas por aluminio (estación de 
bombas de tornillo, desarenadores, sedimentadores, rejillas, bandas 
transportadoras, espesador, filtros de prensa, y tolvas de almacenamiento de 
residuos); todo el aire contaminado se extrae por unos ventiladores o equipos de 
ventilación mecánica, se succiona el aire con presión negativa y se es descargado 
con suficiente presión positiva para garantizar el paso por los soilbeds. 

Los soildbes, son filtros encargados de controlar los gases que causan el mal olor 
tales como, gas sulfhídrico, mercaptanos, entre otros. La extracción del aire 
contaminado se transporta por medio de unas tuberías y posteriormente se llevan a 
la zona de tratamiento que contienen filtros conformados por humus orgánico con 
alto contenido de cenizas y capa vegetal. La primera capa es de piedra triturada de 
50 mm de espesor, la capa intermedia de canto rodado de 50 mm de espesor, cada 
capa está compuesta por una red de PVC que le da estabilidad. Todo el aire ingresa 
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en el fondo por medio de las cámaras de distribución y van atravesando cada uno 
de los filtros de forma ascendente hasta superar la capa vegetal y  finalmente salir 
aire descontaminado.  

Figura  7.  
Soilbeds para el control de olores 

 

4.4 ESQUEMA PTAR – C 

Figura  8.  
Esquema para el tratamiento del agua residual (Línea de Agua) 

 

Nota. Tomado de Martínez, D., y Nancy V. (s.f.). PTAR Cañaveralejo. Cali, Valle del 
Cauca. 
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Figura  9.  
Esquema para el tratamiento de lodos 

 

Nota. Tomado de Martínez, D., y N, V. (s.f.). PTAR Cañaveralejo. Cali, Valle del 
Cauca. 
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5. METODOLOGÍA  

Para analizar el impacto de las medidas de protección adoptadas para reducir la 
incidencia del SARS-CoV-2, sobre las condiciones de operación, mantenimiento y 
control de una Planta de Tratamiento de Agua residual, se tomó como caso de 
estudio la PTAR-Cañaveralejo del municipio de Cali. Para esto el proyecto fue 
desarrollado en tres etapas articuladas a los objetivos específicos.  

Etapa 1. Determinación de las condiciones de operación, mantenimiento y control 
adoptadas en la planta de tratamiento de agua residual municipal que tuvieron lugar 
durante el periodo de mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2.  

Etapa 2. Análisis del desempeño de la planta de tratamiento de agua residual en 
términos de la reducción de DQO, DBO5 y SST, antes y durante el periodo de 
mitigación de la emergencia sanitaria.  

Etapa 3. Comparación de las condiciones de operación, mantenimiento y control de 
la planta de tratamiento de agua residual municipal durante el periodo de mitigación 
de la pandemia por SARS-CoV-2, con las condiciones antes de la pandemia.  

5.1 ETAPA 1: DETERMINACIÓN LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONTROL ADOPTADAS EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DE 
MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA POR SARS-COV-2.  

En esta etapa se realizó un diagnóstico de las medidas adoptadas para la operación 
de la PTAR durante el periodo de mitigación de la pandemia, para esto se tuvieron 
en cuenta aspectos tales como:  

 Medidas de protección para los trabajadores de la planta, tales como insumos o 
materiales de protección para los operadores y personal de la planta, cambios en 
las rutinas de operación y control y mantenimiento de la planta de tratamiento de 
agua residual municipal. 

 Medidas adicionales para el funcionamiento de la planta, tales como insumos, 
materiales nuevos y variaciones en la programación de actividades de operación, 
control y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual municipal. 
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Toda la información se obtuvo por medio de una visita a la PTAR – C, en la cual se 
entrevistó a un ingeniero y un tecnólogo en agua y saneamiento, además de la 
recolección de los  informes de los planes de manejo ambiental para los periodos 
de 2019 – II y 2020 – I, lo cual fueron comparados en cada una de las líneas de 
tratamiento para determinar el impacto generado desde un periodo a otro, haciendo 
uso de la herramienta Excel para generar gráficos. 

5.2 ETAPA 2: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUAL EN TÉRMINOS DE LA REDUCCIÓN DE DQO, DBO5 Y SST, 
ANTES Y DURANTE EL PERIODO DE MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA. 

Esta etapa estuvo encaminada a analizar la información relacionada con el 
desempeño de la planta de tratamiento, con el fin de obtener elementos 
complementarios para analizar los impactos de la pandemia por SARS-COV-2 sobre 
la operación, mantenimiento y control la planta de tratamiento de agua residual y 
cómo se reflejó en el desempeño de la PTAR. A continuación, se describe el 
desarrollo utilizado en esta etapa. 

En esta sesión se analizó la información de los documentos de planes de manejo 
ambiental en términos de operación, mantenimiento y control de EMCALI EICE 
ESP, teniendo en cuenta los aspectos de la calidad del agua residual afluente y 
efluente de la planta, en los periodo de 2019 – II y 2020 – I  

Las variables que dieron respuesta,  fueron: la DQO, la DBO5 y los SST en el 
afluente y efluente de la planta, posteriormente se complementó con los datos de 
caudales tratados, para establecer el desempeño en términos de la reducción de 
carga, tal como se presenta en las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. 

Ecuación 1. Carga aplicada, 
 

𝐶𝐴=   𝑄𝐴 𝑥 𝐶𝑎 
 
 
Ecuación 2. Carga efluente, 
 

𝐶𝐸 = 𝑄𝐸  𝑥 𝐶𝑒 
 
Ecuación 3.  Carga eliminada o removida, 
 

𝐶𝑅 = 𝐶𝐴 − 𝐶𝐸 
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Ecuación 4. Eficiencia de reducción de carga, 
 

𝐸(%) = (
𝐶𝐴    −  𝐶𝐸

𝐶𝐴
) 𝑥100 

Donde: 
CA= Carga aplicada (Kg/d)  
QA= Caudal Afluente (m3/d) 
Ca= Concentración en el afluente (Para la variable de interés (Kg/m3)) 
CE= Carga efluente (kg/d) 
QE= Caudal efluente (m3/d) 
Ce= Concentración en el afluente (Para la variable de interés (Kg/m3) 
E= Eficiencia de reducción de Carga  
CR= Carga eliminada o removida (Kg/d) 
 
5.3 ETAPA 3. COMPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DE MITIGACIÓN DE LA 
PANDEMIA POR SARS-COV-2 CON LAS CONDICIONES ANTES DE LA 
PANDEMIA. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las etapas 1 y 2 se realizó un análisis 
comparativo de las condiciones de operación mantenimiento y control de la planta 
de tratamiento de agua residual antes de la pandemia y durante el periodo de 
mitigación de la pandemia por SARS-COV-2 y se estableció su relación con el 
desempeño de esta. Para este análisis comparativo se utilizaron los siguientes 
recursos:  

 Bitácoras o también llamado plan de manejo ambiental (PMA) de operación, 
mantenimiento y control para la Planta de tratamiento de agua residual para los 
años 2019 y 2020 - Información disponible en EMCALI EICE ESP 

 Protocolos de Bioseguridad establecidos en la Planta - Información disponible 
en EMCALI EICE ESP. 

 La construcción y análisis de la matriz en la etapa 1 se definió a partir de los 
resultados positivos o negativos. Cabe aclarar que se estableció una línea base del 
mantenimiento y control, dando lugar a variables como la optimización de unidades 
donde afectaron directamente el desempeño de la planta.  

 La información analizada arrojo unos indicadores claves para realizar la 
comparación de las condiciones de desempeño antes y durante la mitigación de la 
pandemia. Estos indicadores se definieron en función del objetivo de la etapa 2, 
dando lugar a variables o parámetros de calidad de agua.   
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 DETERMINACIÓN LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y CONTROL ADOPTADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DE MITIGACIÓN DE LA 
PANDEMIA POR SARS-COV-2.  

En la actualidad, la propagación del virus COVID – 19 se ha convertido en una 
actividad desafiante debido al ascenso viral que se está presentando en la mundo; 
El Dr. Gertjan Madema, microbiológico principal en el instituto de investigaciones 
del agua (KWR por sus siglas en ingles), establece que la emergencia sanitaria ha 
estimulado el uso de las aguas residuales como fuente de información para conocer 
el avance epidemiológico en función de estas aguas servidas. Regularmente el 
método para realizar trazabilidad de patógenos a través de este mecanismo se ha 
realizado durante años, pero se ha potencializado en la actualidad a raíz de la 
aparición del virus SARS – CoV – 2, el análisis del mismo se ha implementado en 
los países bajos para conocer el comportamiento infeccioso a nivel nacional (Novo, 
2021). 

En países como Colombia y para nuestro caso de estudio la PTAR – Cañaveralejo 
que se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, es aún más 
exigente las medidas que deben adoptar para prevenir la propagación del virus, de 
acuerdo con el informe del Ministerio de Salud (12 de junio de 2021) el total de 
contagiados por el virus en el valle del cauca es de 286.887 personas infectadas 
(Jaramillo, 2021). En concordancia con lo anterior, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en su comunicado de prensa expresa “Garantizar la seguridad de los 
trabajadores de la salud para preservar la de los pacientes”, no obstante garantizar 
la seguridad únicamente del personal de la salud, pero a su vez considerar la 
protección de la salud de los trabajadores asociados a los servicios ambientales 
como agua, saneamiento e higiene, preservando su integridad de peligros físicos y 
biológicos (OMS, OMS: Garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud para 
preservar la de los pacientes, 2020). 

Por lo anterior, se deben tomar medidas preventivas que protejan la vida del 
personal laboral de las plantas de tratamiento de aguas depuradoras, debido a que 
usualmente son personas que ya se encuentran en edades en un rango de 30 – 60 
años, siendo más expuestos al virus de manera letal. En el siguiente apartado se 
realizará un diagnóstico de las medidas adoptadas para la operación de la PTAR 
durante el periodo de mitigación de la pandemia, para esto se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos 
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 Medidas de protección para los trabajadores de la planta, tales como insumos o 
materiales de protección para los operadores y personal de la planta, cambios en 
las rutinas de operación, monitoreo, control, entre otras.  

 Medidas adicionales para el funcionamiento de la planta, tales como insumos, 
materiales nuevos y variaciones en la programación de actividades de operación, 
control y mantenimiento. 

6.1.1 Medidas de protección para los trabajadores de la planta, tales como 
insumos o materiales de protección para los operadores y personal de la 
planta, cambios en las rutinas de operación, monitoreo, control, entre otras.  

MORELCO es la empresa encargada de la operación y mantenimiento de la planta 
de tratamiento de agua residual de Cañaveralejo PTAR – C, en la cual, 
aproximadamente 50 trabajadores pertenecen al área operativa y de coordinación, 
esta información fue proporcionada por parte del subgerente de aguas residuales, 
el ingeniero Oscar Andrés Hincapié Marín. Por lo anterior, las medidas adoptadas 
para la protección del trabajador tuvieron inicio en el momento que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declarara el  estado de emergencia mundial. Cabe 
resaltar que para el año actual 2021, la firma de MORELCO fue cambiada por 
COINGENIERIA S.A.S para fines de operación y mantenimiento de la planta.  

Las acciones o medidas preventivas para la protección del virus COVID – 19 fueron 
las siguientes:  

 Retiro temporal de marcación con huellero. 

 Cancelación temporal de pruebas de alcoholemia. 

 Entrega mensual de kit de aseo para el trabajador que incluye jabón protex, jabón 
líquido, alcohol, papel toalla para el secado de manos y jabón en polvo para lavado 
de ropa. 

 Instalación de tapetes desinfectantes a la entrada de las oficinas, talleres y 
vestieres. 

 Entrega de tapabocas a cada trabajador para salir y llegar a la planta. 
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 Refuerzo sobre el uso permanente de tapabocas de alta eficiencia en la 
operación. 

 Entrega de careta facial adaptable al casco para cada trabajador. 

 Entrega de delantales y trajes Tíbet para cuando se pueda tener contacto con 
aguas residuales. 

 Refuerzo permanente sobre el uso de elementos de protección personal como 
guantes, tapabocas, gafas y careta. 

 Refuerzo permanente sobre el  lavado de manos. 

 Entrega de tarro dosificador de alcohol a cada trabajador y canguro para portar 
alcohol. 

 Entrega de bomba para aspersión de desinfectante peróxido de hidrógeno en 
cada una de las líneas de trabajo, con wypall para garantizar desinfección de 
superficies de trabajo. 

 Limpieza y desinfección con hipoclorito en la planta y áreas comunes. 

 Aislamiento preventivo oportuno de personal con síntomas gripales, realización 
de pruebas de COVID 19 a personal sospechoso. 

 Encuesta diaria de condiciones de salud para poder ingresar a trabajar y toma 
de temperatura al llegar y al salir del turno. 

Con las acciones establecidas se pretende a lo máximo evitar el tipo de contagio 
persona a persona, o en su caso que el personal se contagie por la actividades 
operativas que realiza directamente con las aguas residuales. A continuación, se 
presenta la medidas de prevención tomadas por parte de la PTAR – Cañaveralejo.  
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Tabla 2.  
Medidas de prevención para evitar el contagio de SAR – CoV – 2  

Acciones preventivas 
Medida preventiva  Figura  

Posters de información 

 

Indumentaria para el personal operativo 
 

Kit para alcohol 
 

Tapetes de desinfección 

 

Dosificador de alcohol 

 

Elementos para portar el alcohol 
 

Kit con peróxido de hidrogeno, bomba de aspersión 
y Wypall 

 

Formato de limpieza 
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Tabla 2. (Continuación) 

Acciones preventivas 
Medida preventiva  Figura  

Kit de aseo para cada trabajador 

 

Desinfección en la planta y zonas comunes 
 

Desinfección de insumos antes de ser entregados 

 

Plataforma de encuesta diaria para cuestiones de 
salud antes de ingresar a laboral 

 

Toma de temperatura antes y después de la 
jornada laboral 

 

Entrega de tapabocas para cada trabajador 

 

 
Nota: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa contratista 
MORELCO, 2021  

Las medidas adoptadas por parte de la PTAR – C fueron las necesarias para dar 
cumplimento y responder no solo ante el sistema de salud y vigilancia, sino también 
por el contrario para contener la propagación del virus. 
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Por otro lado, se adoptaron las medidas adicionales para el funcionamiento de la 
planta, tales como insumos, materiales nuevos y variaciones en la programación de 
actividades de operación, control y mantenimiento. 

Las medidas tomadas adicionalmente para el funcionamiento de la PTAR – C se 
vieron reflejadas en los cambios de los turnos de los trabajadores de las áreas 
operativas y de coordinación, es importante constatar que las medidas adoptadas 
para evitar la propagación del virus al interior de la planta llegaron solo hasta 
mediados del mes de agosto de 2020, posterior a esta fecha las actividades se 
retomaron con normalidad. Para el análisis de estas actividades, se establecieron 
tres ejes principales: 

 Variabilidad de los turnos 

 Alcance de las mediciones o muestras tomadas en laboratorio  

 Disponibilidad de unidades para el proceso de tratamiento 

6.1.2 Variabilidad de los turnos 

Para esta parte del capítulo se tuvo en cuenta el primer caso de SARS – CoV – 2, 
por la cual se afirma que el 6 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de COVID 
– 19 en la capital colombiana, proveniente de Italia por la cual los organismos 
gubernamentales de salud pública decretan el 24 de marzo de 2020 aislamiento 
obligatorio en todo el pais, la medida se extendió hasta el 30 de junio de 2020 
(Colombia AS, 2020). Por lo anterior, en la PTAR – C el personal administrativo 
entro en confinamiento y dio inicio al teletrabajo, el Tecnólogo de Agua y 
Saneamiento Hernán Manjarrez indica que el confinamiento en la planta inicio en el 
mes de marzo de 2020 y finaliza en el mes de agosto del mismo año. 

La planta cuenta aproximadamente con 60 – 70 trabajadores en operación y 
mantenimiento; en operación son 4 grupos conformado por 7 personas cada uno 
entre los cuales, están los coordinadores y operadores; los de mantenimiento son 
alrededor de 32 – 42 personas.  Por lo anterior, se realizaron cambios durante esos 
meses  no solo en el personal administrativo, sino también en el personal operativo 
y de control, los trabajadores que se encontraban en edad avanzada más los que 
presentaban algún tipo de enfermedades de base fueron enviados de inmediato a 
aislamiento obligatorio. Además, los turnos se extendieron como se puede ver en la 
Tabla 4, el personal de operación y control podían tomarse 2 días de descanso por 
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semana, esto quiere decir que la recarga laboral sobre el personal de control y 
operación fueron recargados. Por consiguiente, el mantenimiento preventivo en la 
unidades de tratamiento se vieron afectadas por el aislamiento y esto ocasiono que 
solo se trabajara sobre eventos sucedidos. Actualmente todo el personal de la 
planta trabaja con todas las medidas seguridad descritas en la Tabla 2. 

Tabla 3.  
Cambios de cantidad de personal en la rutinas de control y operación  

Variabilidad en actividades de control y operación  

Área Personal 
2019 - II 2020 - I 

área de operaciones 2 personas 2 personas 
área de coordinación 1 persona 1 persona 
área de mecánica 2 personas  2 personas  
área de instrumentación 2 personas  2 personas  
área de mantenimiento eléctrico 2 personas 2 personas 

Turnos 

Horario 
6:00am - 2:00 pm 6:00am - 6:00pm 
2:00pm - 10:00pm 6:00pm - 6:00am 
10:00pm - 6:00pm - 

 
Nota. Tomado de Flórez, M. A. (15 de Mayo de 2020). [Entrevista personal]. Planta 
de Tratamiento de Agua Residual de Cañaveralejo. 

6.1.3 Alcance de las mediciones o muestras tomadas en laboratorio  

Las muestras o análisis realizadas para el correcto funcionamiento de la PTAR – C 
se ejecutan en nueve ejes principales: afluente, efluente, calidad de agua superficial, 
lodo deshidratado, gas de digestores, calidad de aire, control de olores, ruido y 
residuos sólidos. Los parámetros que se evalúan en cada uno de los ejes son:  

El contraste realizado para ambos periodos 2019 – II y 2020 – I se ven reflejados 
en la Figura 9, por la cual, para cada uno de los ejes se realizara el análisis en 
términos de observaciones.  
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6.1.3.1 Afluente: T°, pH, DQO, DBO5, SST, solidos sedimentables, grasas y/o 
aceites, detergentes, metales, fosforo y cloruros.  

De julio a diciembre los valores de temperatura no fueron reportados y para los 
demás parámetros si hubo medición más reporte; en el periodo de enero a junio, en 
los meses de abril, mayo y junio no se tomaron algunas muestras por falta del 
personal del laboratorio por las medidas tomadas en la PTAR – C a raíz de la 
emergencia sanitaria COVID – 19. 

6.1.3.2 Efluente: T°, pH, DQO, DBO5, SST, solidos sedimentables, grasas y/o 
aceites, detergentes, metales, fosforo, cloruros, coliformes totales, coliformes 
fecales, alcalinidad total y acidez.  

En el periodo de 2019 - II los valores de temperatura no fueron reportados y para 
los demás parámetros si hubo medición más reporte; en el periodo 2020 - I, en los 
meses de abril, mayo y junio no se tomaron algunas muestras por falta del personal 
del laboratorio por las medidas tomadas en la PTAR – C a raíz de la emergencia 
sanitaria COVID – 19. 

6.1.3.3 Calidad de agua superficial: T°, pH, DQO, DBO5, SST, OD, coliformes 
totales, coliformes fecales, alcalinidad total, acidez y cloruros. 

Las mediciones para calificar la calidad de agua superficial se realiza en el río Cauca 
en las estaciones antes del canal sur, paso de la Torre, Vijes, Yotoco, Mediacanoa 
y río frio, se realiza a través de alícuotas constantes en función de la trayectoria. 
EMCALI no realiza este tipo de monitoreo debido a que no se encuentra dentro de 
sus responsabilidades, por el contrario lo debe realizar la autoridad ambiental.  

6.1.3.4 Lodo: T°, pH, ST, SV, metales, coliformes totales, coliformes fecales. 

La medición de Selenio y Arsénico no realizo para el periodo de 2019 – II, de enero 
a junio no se tomaron algunas muestras por falta del personal del laboratorio por las 
medidas tomadas en la PTAR – C a raíz de la emergencia sanitaria COVID – 19. 

6.1.3.5 Gas de digestores: CH4, H2S (5 digestores) 

Los digestores C y D en el periodo 2019 - II no pudieron ser medidos en términos 
de gases por el cierre de paso que hubo en las cupulas. Para periodo 2020 – I no 
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se tomaron algunas muestras por falta del personal del laboratorio por las medidas 
tomadas en la PTAR – C a raíz de la emergencia sanitaria COVID – 19. 

6.1.3.6 Calidad de aire: Material particulado en la terraza del edificio de 
administración y el Jarillón del río Cauca. 

Para ambos periodos (2019 – II y 2020 – I) no se contó con la contratación de 
medición de material particulado. 

6.1.3.7 Control de olores: H2S, mercaptanos, NH3 a la salida de los lechos, 
garita y espesador.  

En los meses de julio a diciembre 2019 la medición del Amoniaco (NH3) no contaba 
con el equipo calibrado, posterior a ello de enero a julio 2020 el equipo para medir 
mercaptanos y Amoniaco no hubo disponibilidad. 

6.1.3.8 Ruido: Presión sonora en diez puntos al interior y diez puntos al 
exterior de la planta. 

Para ambos periodos (2019 – II y 2020 – I) no había disponibilidad del equipo 
calibrado para medir presión sonora.  

6.1.3.9 Residuos sólidos: Basuras (volumen y humedad), arenas (ST, SV, 
volumen, densidad, humedad), grasas (ST, SV, grasas y/o aceites), natas ( 
volumen, densidad y humedad)   

No se encuentran observaciones referentes a los parámetros descritos por la cual 
se concluye la desventaja del 2020 – I con respecto al periodo anterior por 
confinamiento debido a la emergencia sanitaria COVID – 19.  
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Figura  10.  
Alcance de análisis en las actividades de operación y control 

 

6.1.4 Disponibilidad de las unidades para el proceso de tratamiento  

El análisis de las unidades disponibles para el proceso de tratamiento está orientada 
a reconocer su condición operativa en el periodo correspondiente y su vez 
determinar los problemas de la unida o equipo de la PTAR – C en la línea de aguas 
y línea de lodos. A través del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 2019 y 2020 se 
extrae la información acerca de las actividades realizadas periódicamente 
relacionadas con las operaciones de mantenimiento y suministro de repuestos, es 
decir, en el segundo semestre del 2019 para la línea de agua estuvieron en servicio 
5 de 6 desarenadores debido a que uno de ellos estuvo fuera de servicio por 
garantías de la capa de poliúrea. Además, estuvieron en funcionamiento 5 de 8 
sedimentadores por labores de optimización en los sedimentadores 6, 7 y 8. El 
sistema de impulsión denominado bombas de tornillo existen 4 los cuales, han 
estado en funcionamiento las unidades 3 y 4 por labores de optimización, por ultimo 
las rejillas finas y gruesas se encuentran en funcionamiento normal.  

Por otro lado en la línea de lodos, las bombas del lodo primario se encontraban 
todas en funcionamiento; las dos rejillas de lodos estuvieron en funcionamiento ya 
que entre el 8 de mayo y 14 de junio de 2019 se instalaron nuevas rejillas para evitar 
futuras complicaciones de funcionalidad; los espesadores contaban con labores 
continuas de mantenimiento por la acumulación de hilazas que irrumpen en el 
proceso, esta estructura también se encuentra en el plan para labores de 
optimización; en el sistema de bombeo para el lodo espesado se encuentran 2 
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bombas disponibles y una para trabajar sobre evento ocurrido; en la unidad de 
digestores estuvieron en funcionamiento 3 (B, C y D) de 5, el digestor A esta fuera 
de actividad por las labores de optimización desde el 2018 – II y el digestor E fue 
sacado para labores de optimización en su estructura; los filtros prensa han 
funcionado correctamente, es decir, se encuentran 7 unidades trabajando 
óptimamente; para finalizar la línea de lodos, el Green House inicio su labores de 
secado desde el 11 de agosto de 2019, anteriormente se encontraba fuera de 
servicio debido a un daño en su cubierta reportado desde el 18 de mayo de 2017. 

Con respecto al periodo 2020 – I en la línea de agua, se mantuvieron en 
funcionamiento 5 de 8 sedimentadores, la unidad 8 estaba fuera de servicio por 
problemas en su estructura desde hace aproximadamente 8 años, el sedimentador 
7 tiene una avería en la tornamesa de barre lodos desde el 15 de enero de 2019 y 
la unidad 6 estuvo por fuera de servicio desde el 25 de abril del 2018 por labores de 
optimización; los desarenadores estuvieron en funcionamiento 4 de 6 ya que, los 
desarenadores 1,2,4 y 5 estuvieron en acondicionamiento para el sistema de 
desarenado, la unidad 3 estuvo fuera de servicio por garantías de su sistema de 
optimización; las bombas de tornillo al igual que el semestre 2019 – II se encuentran 
dos en funcionamiento debido a que las otras dos se encuentran en labores de 
optimización; por ultimo las rejillas gruesas y finas se encuentra trabajando normal.  

En la línea de lodos, las bombas de lodo primario se encontraban en todas en 
funcionamiento; la rejillas de lodos las dos unidades estuvieron en servicio; en  la 
unidad de espesador se realiza constantemente mantenimiento para retirar las 
hilazas que puedan ocasionar daños el proceso; en el sistema de bombeo de lodo 
espesado se encuentran dos bombas disponibles y una de contingencia; los 
digestores durante el primer semestre de 2020 se habilitaron las unidades A y E, se 
trabajó con 4 digestores y la unidad D esta fuera de servicio desde el 12 de febrero 
de 2020 por labores de optimización; de los filtros prensa se cuenta con 8 unidades 
y solo funcionan 2; finalmente el Green House se encuentra funcionando 
óptimamente.  
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6.2 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL EN TÉRMINOS DE LA REDUCCIÓN DE DQO, DBO5 Y SST, ANTES 
Y DURANTE EL PERIODO DE MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA. 

Para el siguiente capítulo tendremos en cuenta la importancia de la verificación de 
la calidad de agua que ingresa y que posteriormente se lleva a cabo su vertimiento 
o disposición final en una fuente superficial cercana. Este monitoreo del afluente 
resulta siendo importante para reconocer el subproducto que ingresa a la PTAR y 
de igual forma identificar esos índices de contaminación implícitos del residuo, con 
esta información se inicia con el proceso de llevar a cabo la desinfección del agua 
residual y posterior a ello se genera el vertimiento. 

Es fundamental, realizar también estudios del agua efluente esto con el fin de 
supervisar la calidad del producto procesado en la planta y que se cumpla con los 
estándares normativos para el manejo de aguas residuales y disposición final del 
mismo. Por lo anterior, todo lo relacionado a  la desinfección de aguas residuales 
se ve reflejado en la preservación del medio acuático, efectividad del proceso 
empleado para su control de contaminantes, disponibilidad futura del recurso 
hídrico, entre otros (IDEAM, 2002).  

Los análisis tomados para verificar la calidad de ambos parámetros, afluente y 
efluente se realizan en función de la temperatura, pH, DQO, DBO5, solidos 
suspendidos totales, solidos sedimentables, grasas y/o aceites, detergentes, 
fosforo, cloruros, metales, coliformes fecales, coliformes totales, alcalinidad total y 
acidez. Cabe aclarar que en el siguiente apartado se tendrán en cuenta solo los 
parámetros de DQO, DBO5, SST y a su vez se tendrá en cuenta el análisis 
microbiológico para analizar los cambios generados en el agua residual. 

6.2.1 Variaciones en la calidad de agua residual afluente 

6.2.2 Análisis de las variables de DBO5, DQO, SST 

En la Figura 11 y Figura 12 se presentan las características físico – químicas para 
las variables mencionadas, en concordancia y contrastando ambas figuras y 
realizando el análisis del promedio obtenido del Plan de Manejo Ambiental, para los 
SST el promedio semestral para los periodos de 2019 – II y 2020 – I son de 170 
mg/L y 162 mg/L respectivamente teniendo una variabilidad del 4.8%; en la DBO5 y 
continuando con la secuencia de ambos periodos secuencialmente el promedio fue 
de 187 mg/L y 186 mg/L con una variabilidad porcentual del 0.5%; finalmente para 
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la DQO los valores secuenciales promedio fueron de 392 mg/L y 367 mg/L  
respectivamente con una variación del 6.3%.  

Por lo anterior, el análisis de las variaciones promedio de ambos semestres no 
tuvieron un cambio significativo, lo que quiere decir a su vez que la planta trabajo 
continuamente para la remoción de estos parámetros pese a la emergencia sanitaria 
ocurrida y con las dificultades que trajo consigo las medidas necesaria para la 
contención del COVID – 19.  

Figura  11.  
Características físico – químicas del afluente año 2019 – II 
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Figura  12.  
Características físico – químicas del afluente año 2020 - I 

 

6.2.3 Variaciones en la calidad de agua residual efluente 

6.2.4 Reducción de DBO5, DQO, SST 
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las figuras (12 y 13) evidencia el trabajo continuo de la PTAR – C para la remoción 
de estos contaminantes.  

Figura  13.  
Características físico – químicas del efluente año 2019 - II 

 

Figura  14.  
Características físico – químicas del efluente año 2020 - I 
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ligadas a los vertimientos de aguas superficiales. Por lo anterior, comúnmente para 
el cumplimiento de la misma se realizan análisis de presencia de coliformes totales 
tales como, la Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Listeria, entre otras. La 
presencia de estos microorganismos en las plantas de tratamiento de agua 
residuales se debe a que son expulsadas desde el tracto digestivo denominados de 
sangre caliente o desechos fecales (IDEAM, Determinación de escherichia coli y 
coliformes totales en agua por el mètodo de filtraciòn por membrana en agar 
chromocult, 2007). En nuestro caso de estudio es una variable importante de 
analizar, ya que cuando inicio el aislamiento obligatorio todo los sectores laborales, 
educativos, gubernamentales, entre otros, fueron llevados a confinamiento total, lo 
que quiere decir que en ese momento la cantidad de personas haciendo uso de los 
servicios públicos estaba en aumento, a su vez la presencia de estos 
microorganismos también.  

En la Figura 15 se encuentra el comportamiento de los coliformes totales (CT) y 
coliformes termotolerantes (CTT) para el año 2019 – II, para análisis de control de 
los coliformes totales se realizan  aproximadamente de cuatro a cinco muestras 
mensuales, cabe resaltar que las muestras se toman en días diferentes, las 
unidades de medida para ambas variables es de NMP/100mL. Para el mes de julio 
se tomaron muestras en los días 2, 8, 15, 22 y 29 teniendo un reporte de CT entre 
los 1.7E+07 - 4.9E+07 conjunto con los CTT entre los 3.3E+06 - 1.7E+07. En agosto 
los muestreos se realizaron los días 5, 12, 20 y 27 con una variabilidad respectiva 
de CT de 1.7E+07 - 7.9E+07 y para los CTT de 2.5E+05 - 1.7E+07, posteriormente 
en septiembre las muestras se realizaron en los días 2, 9, 16, 23 y 30, los coliformes 
totales tuvieron un pico máximo con un valor de 2.2E+08 puede que el valor máximo 
se deba a la dilución de diferentes desechos fecales que no son domiciliarios en ese 
mes, por otro lado, los coliformes termotolerantes estuvieron en un rango de 
3.4E+06 - 3.5E+07. Continuando con el análisis en el mes de octubre la presencia 
de los CT y CTT tuvieron un rango de 1.3E+08 - 7.9E+07 y 4.9E+07 - 1.1E+07 
respectivamente con muestreos en los días 7, 15, 21 y 28.  

Consecuente, para noviembre los CT variaron en un rango de 2.4E+07 - 1.7E+08 y 
los CTT entre 1.7E+07 - 2.4E+07 para los días muestreados de 5, 12,18 y 25. Para 
finalizar las muestras en diciembre se tomaron en los días 2, 9, 16 y 23 y se 
obtuvieron un rango de CT y CTT de 1.7E+07 - 4.9E+07 y 5.2E+06 - 4.9E+07.  
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Figura  15.  
Microbiología del efluente año 2019 - II 

 

Basándonos en la resultados de la Figura 16, los muestreos se realizaron 
únicamente en los meses de enero, febrero y marzo debido a la emergencia 
sanitaria presentada, es decir, el personal de laboratorio que realizan estas pruebas 
fueron llevados a confinamiento total. Sumado a esto, los valores para 
comprendidos entre los CT y CTT para el mes de enero en los días 2, 7, 13, 20 y 27 
fueron de 1.60E+07 - 6.1E+07 y 1.0E+06 - 5.1E+07 respectivamente, asimismo en 
el mes de febrero las pruebas se realizaron en los días 3, 10, 17 y 24 variando en 
un rango de CT de 2.7E+07 - 4.2.E+07 y en los CTT de 5.30E+06 - 1.0E+07. Para 
finalizar, el último mes de muestras para este semestre (2020 – I), es decir, marzo 
en los días 2, 9 17 y 24, los resultados de laboratorio para CT y CTT fueron de 
1.60E+07 - 3.7E+07 y 4.6E+06 - 1.40E+07 respectivamente. En definitiva la Figura 
15 muestra un aumento en ambos parámetros de coliformes totales y coliformes 
termotolerantes a raíz del aislamiento obligatorio, llevando consigo a los usuarios al 
incremente del uso diario de los servicios públicos domiciliaros. 

Según la resolución 0631 de 2015, para un vertimiento puntual el valor máximo 
permisible con carga mayor a 3000 kg/d DBO5, la variable de coliformes 
termotolerantes es Análisis y Reporte por la cual, no se puede aseverar si las 
concentraciones de coliformes termotolerantes fueran altas o bajas.  
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Figura  16.  
Microbiología del efluente año 2020 – I 

 

6.3 COMPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DE MITIGACIÓN DE LA 
PANDEMIA POR SARS-COV-2 CON LAS CONDICIONES ANTES DE LA 
PANDEMIA.  

La comparación de las condiciones de operación estará orientada a analizar los 
diferentes elementos que hacen parte del control operacional y de las actividades 
relacionadas con el mantenimiento de las condiciones de proceso. Los elementos 
analizados fueron los siguientes:  

 Caudal de operación  

 Funcionamiento de tratamiento primario avanzado (TPA) 

 Remoción de SST y DBO5 en términos de eficiencia  
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 Eficiencia de remoción de SV en el proceso de gestión de lodos  

 Caracterización fisco – química en términos de humedad, ST, STV de lodo 
enviado a filtros de prensa para su posterior deshidratación (%)  

 Producción de biosólido  

 Carga y remoción (%) de humedad de biosólido Green House  

 Producción de biogás  

A continuación se presenta el análisis de cada uno estos elementos. 

6.3.1 Caudal de operación  

El ingreso de agua cruda a la planta de tratamiento de Cañaveralejo mensualmente 
se encuentra aproximadamente entre 6 y 7 m3/s. Los métodos para la recolección 
del agua son por bombeo y por gravedad. Para la recolección por bombeo se cuenta 
con dos formas de ingreso: una denominada impulsiones, la cual está conformada 
por las estaciones de bombeo de Navarro, Aguablanca y Cañaveralejo, y la otra 
denominada trasvase, la cual está conformada por las estaciones de bombeo 
floraría y paso del comercio.  

La recolección por gravedad está conformada por una tubería denominada colector 
central. Todos los datos de ingreso de caudal son reportados en el sistema de 
Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), este aplicativo permite tener 
control los datos y/o variables de manera remota 

La Figura 17 muestra claramente desde el mes de julio – 2019 hasta el mes de junio 
- 2020 como se dan diferentes variaciones en los tres métodos principales para el 
ingreso del caudal, por medio de la impulsión o bombeo es el medio por el cual, 
ingresa más caudal a la PTAR – C, seguido de esto tenemos el colector central y 
por ultimo por medio del trasvase donde recibe en menor proporción el agua cruda. 
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Figura  17.  
Caudal afluente de la PTAR – C  

 

Para el 2019 – II, el promedio del caudal mensual ingresado a la planta fue de 6.44 
m3/s, cabe aclarar que para el semestre 2019 – I el ingreso mensual de caudal fue 
de 6.77 m3/s un valor menor al siguiente semestre, todo esto se debió a problemas 
relacionados con la disponibilidad de los desarenadores ya que algunos se 
encuentran en estado de optimización, a su vez las estaciones de Cañaveralejo y 
floraría no bombearon con mayor frecuencia por el bajo de nivel en los pozos de 
bombeo. Por otro lado, para el semestre 2020 – I el promedio mensual de ingreso 
de agua cruda fue de 6.45 m3/s, la línea de la Figura 16 para el trasvase presenta 
un decrecimiento pero esto se presentó debido a la estación de floraría y también 
por impulsión en Cañaveralejo por taponamiento del colector margen izquierdo y 
bajo nivel en el pozo de bombeo respectivamente. 

En términos generales de la condición asociada al caudal de ingreso de la planta se 
puede concluir que la situación relacionada con el manejo de pandemia no afecto la 
cantidad de agua tratada, este aspecto estuvo más asociado a condiciones 
normales de disponibilidad de unidades de tratamiento, es decir, que el caudal de 
operación de la planta vario en función de las unidades de tratamiento disponibles. 

6.3.2 Funcionamiento de tratamiento primario avanzado (TPA) 

Para la eficiencia de remoción en términos de carga orgánica DBO5 y SST se realiza 
el control operacional del desarenador dosificando cloruro férrico y un polímero 
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(poliacrilamida) lo cual hace parte del tratamiento primario avanzado (TPA) de la 
PTAR, en los informes de PMA de EMCALI muestran que el funcionamiento del 
mismo no se ha operado continuamente, para la dosificación de estos compuestos 
químicos se realizan ensayos en el laboratorio donde primero se mide la cantidad 
de solidos presentes en el agua residual para de esta manera saber la cantidad 
necesaria para su dosificación.  

En la Figura 18 ilustra claramente el comportamiento de los días de funcionamiento 
del TPA, comparando los días del mes en total y como teóricamente debería ser el 
comportamiento lineal de la dosificación de los compuestos químicos, cabe aclarar 
que los motivos por la cual no se añaden los productos para el TPA se mencionaran 
en un apartado más adelante. 

Figura  18.  
Días de operación de tratamiento primario avanzado  

 

Para el segundo semestre del 2019 - II, en la Figura  18 se puede observar cómo 
los datos son muy mínimos, debido a que el tiempo con TPA fueron de 164 días y 
el tiempo de no dosificación fueron de 20 días llevando a cabo así mismo una mayor 
eficiencia para el proceso de remoción de carga orgánica, las razones por la cual 
no hubo implementación de este proceso se debió a días lluviosos, ya que en 
temporada de lluvias el agua se diluye mayormente y eso afecta de manera 
proporcional la adición de cloruro férrico y el polímero; sumado a esto haciendo un 
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contraste con la Figura 19 para este semestre del año se encuentran unos datos 
atípicos representados en los óvalos de color negro, estos datos se deben a la 
cantidad de días atípicos en los cuales se realiza el TPA y los días que no se realizar 
el TPA, los días atípicos se presentan la Tabla 5 donde se encuentran los datos 
estadísticos del Box Plot de la Figura 18.  

Figura  19.  
Box Plot para el comportamiento de los días con y sin tratamiento primario 
avanzado para el 2019 

 

En la siguiente Tabla 5 muestra la información desde una perspectiva de estadística 
descriptiva para el comportamiento del tratamiento primario avanzado para el año 
2019 – II, para ambos casos los días sin TPA y los días con TPA. 

Tabla 4.  
Información estadística del Box Plot año 2019  

  Días con TPA Días sin TPA 
Min 27 0 
Q1-Min 0 1,25 
Med-Q1 1 1,25 
Q3-Med 1 1,25 
Max-Q3 2 0,25 
Mediana 27,3 3,3 
Dato Atípico 21 10 
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Por otro lado, para dar continuidad, para el primer semestre del año 2020, cabe 
resaltar la situación de emergencia sanitaria por COVID – 19, las medidas 
restrictivas por parte del gobierno colombiano al declararse como pandemia eran, 
confinamiento total o en su caso medias como el toque de queda, donde las 
personas no pueden transitar por las calles sin un permiso especial. Por lo anterior, 
el confinamiento total afecto de manera significativa los temas laborales en la PTAR 
de Cañaveralejo el personal administrativo y personal de ensayos de laboratorio fue 
llevado a confinamiento y debieron realizar sus actividades labores desde sus 
hogares, llevando a cabo esta información a la Figura 18 ilustra el comportamiento 
del tratamiento primario avanzado por la cual se concluye que los días con TPA 
fueron de 115 y los días sin este proceso de TPA fueron de 67, se incrementó en 
mayor proporción en comparación con el semestre 2019 – II debido a todas la 
medidas implementadas para evitar la propagación del virus, únicamente los del 
personal operativo pudieron quedar operando la planta, es de importancia recordar 
que para la implementación del TPA son necesarias ensayos en los laboratorios 
para saber la cantidad de solidos presentes en el agua y claramente ese personal 
ingreso en confinamiento por la cual, algunas de esa pruebas no se pudieron 
realizar. 

Figura  20.  
Box Plot para el comportamiento de los días con y sin tratamiento primario 
avanzado para el 2020  

 

En la siguiente Tabla 6 muestra de igual forma la información desde una perspectiva 
de estadística descriptiva para el comportamiento del tratamiento primario avanzado 
para el año 2019 – II, para ambos casos los días sin TPA y los días con TPA, en 
este caso no se presentaron datos atípicos.  
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Tabla 5.  
Información estadística del Box Plot año 2020 

  Días con TPA Días sin TPA 
Min 4 2 
Q1-Min 12,5 2,5 
Med-Q1 3 6,5 
Q3-Med 6,8 3,5 
Max-Q3 1,8 10,5 
Mediana  19,2 11,2 

 

6.3.3 Remoción de SST y DBO5 en términos de eficiencia 

Para la evaluación de remoción de los sólidos suspendidos totales y la DBO5, la 
planta de tratamiento de Cañaveralejo trabaja bajo un Plan de Manejo Ambiental 
aprobado, en la cual se encuentra el porcentaje de remoción mínimo y máximo que 
deben cumplir los SST y la DBO5. Para el parámetro de la DBO5 el porcentaje de 
remoción  de TPA es de 42 ± 5 (37 – 47) y sin TPA debe ser ≥ 25; para los SST el 
porcentaje de el porcentaje de remoción  de TPA es de 63 ± 5 (58 – 68) y sin TPA 
debe ser ≥ 50.  

Ahora bien, la Figura 21 ilustra el análisis del periodo de 2019 – II en la cual, las 
eficiencias de remoción para los SST y DBO5 semestral se encuentran entre el 52% 
-  60% y 26% - 33% respectivamente. En otros términos, según el PSMV en este 
periodo se debía verter al Rio Cauca una carga promedio mensual de 42044 Kg/d 
de STT y 68872 kg/d de DBO5, para el parámetro de los sólidos suspendidos totales 
se logró cumplir pero en términos de la DBO5 el vertimiento sobrepaso en un 6% 
del valor máximo permisible del mismo.  

El proceso de tratamiento primario avanzado influye directamente en la eficiencia 
de remoción de esos parámetros, en la Figura 18 se apreció como en el mes de julio 
él no se aplicó en 10 días el TPA, por tal razón se explica la razón por la cual la 
DBO5 no cumplió con los valores exigidos por el PMA aprobado. Es fundamental 
considerar las labores de optimización que se estaban realizando en la planta 
durante ese periodo, estas actividades consisten en realizar cambios en equipos y 
mejoras en estructuras que afectan proporcionalmente el ciclo regular de la PTAR 
– C. 
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Figura  21.  
Remoción de SST y DBO5 año 2019 – II 

 

Para este periodo el PSMV estableció el valor máximo de vertimiento al Rio de 
Cauca de 43501 Kg/d de SST y 70895 kg/d de DBO5, de igual manera como el 
periodo anterior en términos de SST se logró cumplir con la carga máxima pero en 
el caso de la DBO5 el valor se sobrepasó en 10% por la cual no cumplió. 
Sintetizando, la Figura 21 reporta los valores comprendidos de remoción para la 
DBO5 se encuentra entre 22% - 29% y para los SST es de 44% - 53%.  

En el primer trimestre según la norma, la remoción de DBO5 no cumplió con el 
porcentaje de remoción con TPA pero a su vez si cumple en los meses de enero, 
abril, mayo y junio con el porcentaje de remoción sin TPA pero los en los meses de 
febrero y marzo estuvo por debajo del valor; para la SST no cumple con él % de 
remoción con TPA en todo el semestre, pero si cumple en el mes de enero, febrero 
y abril con él % de remoción sin TPA establecido. Todo eso a tu vez, se atribuye a 
la emergencia sanitaria y las labores de optimización que tiene la empresa.  
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Figura  22.  
Remoción de SST y DBO5 año 2020 – I 

 

6.3.4 Eficiencia de remoción de SV en el proceso de gestión de lodos 

Para determinar la eficiencia de este proceso, se realizan pruebas de remoción de 
solidos volátiles en cada una de las unidades y la cantidad de metano producido, en 
la Figura 23 los digestores que estuvieron en servicios se encontraban el Digestor 
B, el Digestor C y el Digestor D en la cual entre los tres el promedio de remoción de 
los SV estuvo comprendida entre el 43% - 45%, el mes en la cual estuvo la eficiencia 
más baja en el Digestor B fue en octubre y las más altas en los meses de julio, 
agosto, noviembre y diciembre; en el Digestor C de julio hasta noviembre las 
eficiencia fueron muy bajas pero a su vez en diciembre se incrementó en un 46% 
de remoción de SV; para finalizar el Digestor D tuvo eficiencias bajas en el mes de 
septiembre y eficiencias altas en el mes de diciembre. Se asumen con esta 
información que la planta trabajo uniformemente en todas las unidades. 
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Figura  23.  
Remoción de SV en digestión de lodos año 2019 – II 

 

En este periodo 2020 – I y como lo muestra la Figura 24 los digestores que 
estuvieron en funcionamiento fueron el Digestor A, Digestor B, Digestor C, Digestor 
D y Digestor E, en promedio el porcentaje de remoción en todos los digestores se 
encontraba entre 41% - 44% en el semestre pasado, es decir, el 2019 – II no 
estuvieron en funcionamiento el Digestor A y el Digestor E lo cual, el reporte de los 
datos para el A solo fue en el mes de junio siendo el más alto, el Digestor B tuvo 
eficiencias altas en los meses de enero y junio, pero obtuvo eficiencias bajas en el 
los meses de marzo y mayo. 

En el Digestor C las eficiencias más altas se encontraron en el mes de julio y las 
más bajas en los meses de febrero, marzo y mayo; para el Digestor D solo se 
tomaron muestras para el primer trimestre contando en el febrero con una mayor 
eficiencia de SV; finalizando, en el Digestor E las muestras se centraron el segundo 
trimestre contando con eficiencias bajas en los meses de abril y mayo, a su vez con 
una eficiencia alta en el mes de junio. Todas las unidades digestivas trabajaron 
uniformemente durante este semestre.  
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Figura  24.  
Remoción de SV en digestión de lodos año 2020 – I 

 

6.3.5 Caracterización fisco – química en términos de humedad, ST, STV de 
lodo enviado a filtros de prensa para su posterior deshidratación (%)  

El lodo procesado en las unidades anteriores se bombea al tanque auxiliar para ser 
agitado, en este proceso se realiza el control de olores y vectores del lodo aplicando 
un químico Eccomate, este componente en un catalizador Bio – Orgánico que 
realiza la eliminación de olores. Eccomate neutraliza rápidamente los compuestos 
orgánicos volátiles, se puede utilizar a velocidades altas de diluciones dentro de 
sistemas de nebulización y de pulverización, permitiendo la adaptación la sustancia 
a cualquier tipo de control de olores tales como, camiones de basura, cintas 
transportadoras, deshidratación de biosólidos, procesamiento de alimentos, rellenos 
sanitarios, entre otros (Industriales, Tratamientos QuimicosIndustriales). Luego se 
envía el lodo a su proceso de deshidratación, el beneficio de aplicación del 
compuesto Eccomate es para potencializar el proceso de deshidratación y 
generación del biosólido, para el periodo de 2019 – II y 2020 – I se bombeo un total 
de 173,430 m3 y 153,963 m3 respectivamente de lodo hacia los filtros prensa.  

La siguiente Figura 25, muestra el porcentaje de humedad del lodo entre ambos 
periodos, para el segundo semestre del 2019 el promedio de humedad estuvo en el 
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96%, mientras para el primer semestre del 2020 el promedio estuvo igualmente en 
el 96%, la similitud del porcentaje se debe a la toma de muestras que realizaron por 
cada periodo, es decir, para el 2019 se realizaron en todo el semestre los análisis 
pero en el caso del 2020 los análisis solo se tomaron para enero, febrero y marzo 
debido a la falta del personal de laboratorio por cuestiones de confinamiento por 
COVID – 19, por la cual los meses de abril, mayo y junio no hubieron toma de 
muestras.  

Figura  25.  
Lodo enviado a filtros prensa para realizar su deshidratación en términos de 
humedad años 2019 – II y 2020 – I 

 

En la figura 26, el promedio de solidos totales en el lodo fue de 3.84% en el segundo 
semestre del 2019 y para el 2020 -I el promedio de este parámetro fue de 4.38%, 
hubo un incremento del 0.54%, el valor pudo haber incrementado debido a la falta 
de análisis para este semestre del 2020 ya que por temas de COVID – 19 y falta del 
personal del laboratorio, los meses de abril, mayo y junio, no se realizó muestreo  
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Figura  26.  
Lodo enviado a filtros prensa para realizar su deshidratación en términos de 
sólidos totales años 2019 – II y 2020 - I 

 

Por último, el promedio de la presencia de los sólidos volátiles en lodo en el 2019 – 
II fue de 1.72% y para el 2020 – I fue de 1.96%, el porcentaje incrementado es del 
0.24% un valor no muy alto por lo que las unidades funcionaron correctamente. Al 
igual que en los anteriores parámetros, los meses de abril, mayo y junio no se 
realizaron muestras por falta de personal del laboratorio por el confinamiento total.  
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Figura  27.  
Lodo enviado a filtros prensa para realizar su deshidratación en términos de 
solidos volátiles años 2019 – II y 2020 – I 

 

6.3.6 Producción de biosólido  

Los lodos generados en el proceso de depuración de estas aguas residuales, como 
resultado obtenemos el biosólido a través del proceso de sedimentación, espesador 
y los filtros prensa, quedando finalmente a disposición del Green House para su 
aprovechamiento final. Este biosólido se le realizan análisis de tipo microbiológico, 
fisicoquímico y de metales pesados, todo este producto antes de convertirse en 
biosólido se le añade un polímero llamado poliacrilamida para realizar la 
compactación de este lodo y posteriormente se convierta en el producto final 
“biosólido”, este proceso de añadir el polímero logra que el producto alcance un 
valor aproximado de 22% de concentración de solidos totales permitiendo lograr un 
mejor transporte del mismo.  

Todo este biosólido es 100% aprovechable para actividades tales como la 
agricultura y la jardinería, debido a alto contenido de macronutrientes para que se 
estimule el crecimiento de los cultivos o plantas. El biosólido resulta siendo a su vez 
beneficioso por sus funciones como fertilizante, previene la erosión del suelo, 
acondiciona los suelos y entre otros beneficios. 

La figura 28, ilustra los datos acerca de la carga del biosólido en el Green House o 
en su caso en la compostera existente de la planta, en los meses de julio y agosto 
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del periodo 2019 – II no hubo carga del biosólido debido a que no estaba en 
funcionamiento el Green house para el mes de julio, a su vez en agosto si estuvo 
en funcionamiento pero no hubo cargue del mismo pero en el restante de los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizó el cargue a la unidad. Por 
otro lado, para el periodo 2020 – I el cargue del biosólido se realizó continuamente 
en los meses de enero, febrero, marzo y abril pero por cuestiones de falta de 
personal a causa del COVID – 19, los meses de mayo y junio no hubo cargue del 
biosólido en el Green House. 

Es importante resaltar, que la PTAR – C cuenta con una compostera donde también 
depositan el biosólido producido en los filtros prensa y es regalado a la comunidad 
para que pueda usarlo en sus cultivos o actividades afines del biosólido, ese 
biosólido orgánico es llamado ABONEM y se produce 1 ton/d (Brault, 2018). 

Figura  28.  
Carga de biosólido años 2019 – II y 2020 – I 

 

6.3.7 Remoción (%) de humedad de biosólido green house 

La humedad en el biosólido es importante, debido a que esto depende la calidad del 
producto final llamado “biosólido”, por tal motivo es importante las variables de 
humedad a la entrada y salida del mismo para determinar la humedad removida 
dentro del proceso, los meses de julio y agosto de 2019 – II no hubo cargue del 
biosólido por que la unidad no estaba en funcionamiento y a su vez en el periodo 
del 2020 – I tampoco hubo cargue del biosólido para los meses de abril, mayo y 
junio por falta del personal a raíz del COVID – 19. Por otro lado, es importante 
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destacar la eficiencia de remoción de humedad del proceso debido a que se 
mantuvo aproximadamente entre el 80% y 90% para ambos periodos mientras que 
se realizaba el cargue a las unidades.  

Figura  29.  
Remoción de humedad en el biosólido años 2019 – II y 2020 – I 

 

6.3.8 Producción de biogás  

Para la producción del biogás generado en la PTAR – C cuenta por cada unidad un 
medido de volumen de generación del mismo. Para el periodo 2019 – II la cantidad 
de biogás generado fue de 1.795.194 m3 y para el semestre del 2020 – I fue de 
1.827.793 m3. 

En la figura 30, se evidencia la productividad del biogás para ese periodo donde 
estuvieron en funcionamiento los digestores B, C y D, obteniendo para cada mes un 
total de biogás generado, donde los meses de menor producción fueron julio y 
octubre con una producción de 241918 m3/mes y 245284 m3/mes respectivamente, 
además de esto una mayor producción sucedió en el mes de diciembre con un total 
de 393144 m3/mes.  
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Figura  30.  
Productividad del biogás año 2019 – II 

 

Para el semestre 2020 – I evidenciamos en la Figura 31, como la implementación 
de la unidades de digestores fueron A, B, C, D y E obteniendo una producción total 
en el semestre de 1.827.793 m3, lo que quiere decir que hubo un aumento de biogás 
y se centra precisamente en la disponibilidad de la unidades. Por otro lado, las 
unidades donde se realizó el cargue del biogás continuamente fueron los digestores 
B y C, para el Digestor A la unidad solo trabajo para los meses de mayo y junio; en 
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que su falta de cargue fue por los tiempo en los que unidad fue puesta en marcha.  

Además, también en el Digestor D hubo una falta de cargue del biogás en la unidad, 
se debe tener en cuenta que para este periodo el confinamiento por COVID – 19 
afecto directamente las actividades rutinarias de la planta por falta de personal.  
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Figura  31.  
Productividad del biogás año 2020 – I 
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo de grado, estuvo encaminado a realizar o establecer una línea base 
acerca de las afectaciones que se tuvo por la llegada de la pandemia por el SARS 
– CoV – 2, a su vez su parte metodológica se realizó con base al análisis y visitas a 
la planta de cada una de la unidades, obteniendo a su vez una matriz de 
comparación por cada para los periodos del 2019 – II y 2020 – I en la operación, 
mantenimiento y control de la planta de tratamiento de agua residual de 
Cañaveralejo. 

Por medio de la metodología empleada en este trabajo de grado, se logró identificar 
en cada una de las unidades las afectaciones que se tuvo en cuanto al desempeño 
no solo por lo asociado a la emergencia sanitaria, sino también por el plan de 
optimización de la planta, en la cual, algunas de las unidades ya se les había 
realizado su debida actividad de optimización y otras se encuentran en ejecución lo 
que también afecta directamente la producción en cuanto al tratamiento en la línea 
de agua, lodo y gas. Por otro lado, la implementación de los protocolos de 
bioseguridad después del suceso del confinamiento fueron debidamente estrictos 
por parte de la planta, por la cual el personal operativo y demás estuvo en las 
condiciones adecuadas para desempeñarse laboralmente evitando el contagio 
persona a persona del COVID – 19.  

Como resultado de este trabajo se encontró que las principales afectaciones en las 
actividades de operación, mantenimiento y control de la PTAR – C estuvieron 
asociadas principalmente a la disponibilidad de las unidades de tratamiento, como 
resultado de actividades de mantenimiento de infraestructura y no a las medidas del 
plan de contingencia realizado para evitar el esparcimiento del virus en su personal 
administrativo, ingenieril, operativo y en general todo el personal de planta.  

Así mismo se encontró que el desempeño de la planta no se vio afectado por las 
medidas de protección adoptadas para la mitigación de la pandemia por COVID-19, 
ya que las afectaciones o variaciones estuvieron asociadas a la disponibilidad de 
las unidades de tratamiento, como resultado de actividades de mantenimiento de 
infraestructura.  

Por otro lado, se observó que el mayor impacto en la operación y control de la planta 
estuvo relacionado con la rotación del personal de operación, puesto que al inicio 
del periodo de confinamiento fue necesario reducir el personal en planta e 
incrementar la duración de los turnos, para evitar un elevado flujo de personas.  
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8. PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES  

En este trabajo de grado fue posible realizar el análisis en las condiciones de 
operación, mantenimiento y control, a través de herramientas de análisis de tipo 
cualitativo y el uso de la herramienta Excel para determinar el comportamiento del 
parámetro analizado, por la cual con los resultados obtenidos y presentados 
anteriormente, se recomienda continuar trabajando en esta línea a través de las 
siguientes temáticas:  

 Realizar un estudio donde se analice la prevalencia o presencia del virus, a lo 
largo del proceso iniciando desde la caracterización del agua residual afluente y 
efluente, teniendo en cuenta también la línea de lodos para su respectivo análisis.  

 Establecer unos indicadores epidemiológicos a partir de la presencia o ausencia 
del virus actual u otros virus o patógenos causantes de enfermedades, de tal 
manera que se genere una herramienta de alerta temprana. 

 Realizar un estudio donde se evalué la presencia del virus en la redes de 
alcantarillado con el fin de determinar sus condiciones de prevalencia en el trayecto 
desde el punto domiciliario hasta la llegada de la PTAR. 

  



72 
 

REFERENCIAS 

Brault, J. M. (14 de Noviembre de 2018). Caso de la PTAR Cañaveralejo, Empresas 
Municipales de Cali (EMCALI) Colombia. 
https://studylib.es/doc/8794823/lodos-emcaliptarcanaveralejojmb 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. (13 de Enero de 
2004). Informacion basica sobre el SRAS. https://www.cdc.gov/sars/about/fs-
SARS-sp.pdf 

Colombia AS. (10 de junio de 2020). Cuarentena en Colombia: qué es, cuándo 
empezó y cuándo acaba. 
https://colombia.as.com/colombia/2020/06/24/actualidad/1593011326_1262
54.html 

Compte, A. S. (2020). Analisis y vigilancia de SAR - CoV- 2 en el ciclo urbano del 
agua. Tecnoaqua, 01 - 06. 

Crespí Rotger, S., y Ordoñez Iriarte, J. M. (2015 de Junio de 2020). Higiene del 
agua, climatizacion y saneamiento del COVID - 19: problemas sobre 
problemas.  

EMCALI Empresa Municipales de Cali. (2019). Plan de Manejo Ambiental. Cali. 

EMCALI Empresas Municipales de Cali. (2020). Plan de Manejo Ambiental.Cali. 

Gerrity, D., Betancourt, W., Bibby, K., los Reyes, F., Holden, P., Kotlarz, N., McLellan 
, S; Papp, K. (s.f.). Implicaciones del COVID - 19 para el agua, las aguas 
residuales y el reuso del agua. 
https://west.arizona.edu/sites/default/files/data/Implicaciones%20COVID
%20-
%20agua%20aguas%20residuales%20y%20reuso%2025Abril2020.pdf 

IDEAM. (2002). Guia para el monitoreo de vertimientos y agua superficiales y 
subterraneas.  

  



73 
 

IDEAM. (2007). Determinación de escherichia coli y coliformes totales en agua por 
el mètodo de filtraciòn por membrana en agar chromocult. 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Coliformes+totales+y+E.
+coli+en+Agua+Filtraci%C3%B3n+por+Membrana.pdf/5414795c-370e-
48ef-9818-ec54a0f01174 

Industriales, Tratamientos QuimicosIndustriales. (s.f.). Eccomate. 
https://tqi.co/productos/boc/eccomate/#:~:text=ECCOMATE%20este%20Ca
talizador%20Bio%2DOrg%C3%A1nico,requiera%20la%20eliminaci%C3%B
3n%20de%20olores.&text=Es%20superior%20a%20todos%20los,olor%20e
n%20lugar%20de%20enmascararlos. 

Jaramillo, D. (12 de junio de 2021). Atención: Cali alcanzó el 100 % de ocupación 
de UCI por coronavirus. Semana. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-cali-alcanzo-el-100-de-
ocupacion-de-uci-por-coronavirus/202112/ 

Ramírez-Burgos, L. I., Durán-Domínguez-de-Bazúa, M.C; García-Fernández, J.A; 
Montuy-Hernández, R y. Oaxaca-Grande, M. (2008). Demanda quimica de 
oxigeno de muestras acuosas. Mexico. 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/redica/resources/LocalConte
nt/127/2/Libro%20DQO%202008.pdf 

Llanos, E. (Agosto de 2000). Planta de tratamiento de aguas residuales de 
cañaveralejo ptar-c Santiago de Cali. 
https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2017-02-11_08-59-
24140095.pdf 

Martinez, D., y Vásquez, N.. (s.f.). PTAR Cañaveralejo. Cali, Valle del Cauca. 

Martínez, D., y Vásquez, N. (s.f.). PTAR Cañaveralejo.  

Medema, G. (25 de July de 2020). Presence of SARS-Coronavirus-2 in sewage.  

Morelco. (2020). Acciones para prevención Covid - 19. 

Novo, C. (2021). Dr. Medema (KWR): "La pandemia ha impulsado el uso de aguas 
residuales como fuente de información". iagua , 1. 



74 
 

OMS. (2019). Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) . 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019?gclid=EAIaIQobChMIqb6T8P3e6wIVU-
WGCh1amgpeEAAYASAAEgKIRvD_BwE 

OMS. (17 de Septiembre de 2020). OMS: Garantizar la seguridad de los 
trabajadores de la salud para preservar la de los pacientes. 
https://www.who.int/es/news/item/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-
keep-patients-safe-who 

Raffo, E. (s.f.). Caracterizacion de las aguas residuales y la demanda bioquimica de 
oxigeno . Facultad de Ingenieria Industrial , 11. 

Randazzo, W., Truchado, P., Cuevas-Ferrando, E., Simón, P., Allende, A., y 
Sánchez, G. (15 de Agosto de 2020). SARS-CoV-2 RNA in wastewater 
anticipated COVID-19 occurrence in a low prevalence area. Elsevier, 181. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115942 

Rigola Lapeña, M. (1989). Tratamiento de aguas industriales: aguas de proceso y 
residuales. Marcombo Boixareu editores. 

Ruiz RamÍrez, D. C. (2017). Metodo de estimacion de solidos suspendiso totales 
como indicador de la calidad de agua mediante imagenes satelitales [Tesis 
de maestria, universidad Nacional de Colombia ].  

Vicenzo Naddeo, H. L. (2020). Editorial Perspectives: 2019 novel coronavirus 
(SARS-CoV-2): what is its fate in urban water cycle and how can the water 
research community respond? Royal society of chemestry , 1213-1216. 

 


