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GLOSARIO 
 
 

 
Afrecho:  El afrecho de malta, es un producto resultante de la elaboración de 
mosto de cerveza con el empleo de malta de cereales después de la 
solubilización de los almidones. 
 
Agua Residual: Son consecuencia de nuestra actividad tanto a nivel 
doméstico y urbano, como a nivel industrial y también lluvias.  
 
Calidad del agua:  Es el conjunto de características organolépticas, físicas, 
químicas y microbiológicas propias del agua. 
 
Cerveza: bebida obtenida de la fermentación y maduración de la malta con la 
agregación de algunos adjuntos. 
 
Coliformes:  bacterias no-patógenas presentes en los intestinos de los 
animales de sangre caliente y en los humanos, la cantidad de esta bacteria en 
el agua indica el grado de contaminación bacteriana. 

 
Coliformes fecales:  son un grupo de bacterias que se encuentran 
comúnmente en las plantas, el suelo y los animales, incluyendo a los humanos. 
La presencia de bacterias coliformes en el suministro de agua es un indicio de 
que el suministro de agua puede estar contaminado con aguas negras u otro 
tipo de desechos en descomposición 

La presencia de bacterias coliformes puede ser un indicador de un suministro 
de agua contaminada por bacterias, pero sería necesario hacer más pruebas 
para identificar las bacterias específicas presentes y el nivel de contaminación. 

Los niveles recomendados de bacterias coliformes fecales son:  

• Agua Potable: menos de 0 colonias por 100 mL de la muestra de agua  
• Natación: menos de 200 colonias por 100 mL de la muestra de agua  
• Navegar/Pescar: menos de 1,000 colonias por 100 mL de la muestra de 

agua  

Contaminación del agua : Incorporación al agua de materias extrañas como 
productos químicos, residuos industriales y de otros tipos. Estas materias 
deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 
 
Contaminación Microbiológica: presencia o ausencia, de microorganismos 
patógenos (Coliformes totales, Coliformes fecales, Mesofilos). 
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO):  Corresponde a la cantidad de 
oxígeno requerida para estabilizar la materia orgánica presente en un tiempo y 
a una temperatura determinada. A si mismo es la medida del oxígeno disuelto 
usado por los microorganismos en la oxidación de la materia orgánica. 
 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5): medida de la cantidad de oxígeno 
utilizada por las bacterias en la degradación de materia orgánica en una 
muestra de agua residual durante cinco días. 
 
Demanda química de oxígeno (DQO):  prueba química rápida para medir el 
oxígeno equivalente del contenido de materia orgánica del agua residual que 
es susceptible de oxidación por un producto químico fuerte. 
 
Depuración de aguas : reciben este nombre los distintos procesos implicados 
en la extracción, tratamiento y control sanitario de los productos de desecho 
arrastrados por el agua y procedentes de viviendas e industrias. 
 
Desarrollo sostenible: es un desarrollo que satisfaga las necesidades del 
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades. 
 
Desinfección:  eliminación o desactivación de organismos patógenos. 
 
pH:  medida de acidez o alcalinidad de una disolución. 
 
Reutilización del agua residual:  es una práctica muy extendida en numerosos 
países áridos o semiáridos de manera que hoy día este tipo de aguas ha 
entrado a formar parte del ciclo hidrológico y a ser consideradas como recursos 
hídricos alternativos que deben ser tenidos en cuenta en todo balance. 
 
Sólidos totales:  Todos los contaminantes del agua, con excepción de los 
gases disueltos, contribuyen a la "carga de sólidos". Pueden ser de naturaleza 
orgánica y/o inorgánica. Provienen de las diferentes actividades domésticas, 
comerciales e industriales. 
 
Tratamientos Biológicos: Conjunto de tratamientos de las aguas residuales 
contaminadas basados en la descomposición de la materia orgánica por 
organismos vivos, produciendo compuestos de menor poder contaminante. 
Reciben también el nombre de tratamientos secundarios 
 
Metales Pesados: especie inorgánica de gran peso atómico como el cromo, 
plomo, mercurio, cadmio y bario. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo  se realizó con el fin de generar una propuesta que 
contribuya a realizar un mejor uso de los recursos naturales.  
 
 
Esta propuesta se centra en la reutilización del agua residual tratada en la 
Cervecería del Valle para sus diferentes fines. Para la generación de esta 
propuesta se tuvo en cuenta el decreto 1594 del 26 de junio de 1984, el cual 
muestra las calidades del agua que se deben tener para dicho uso. Los pasos 
que se realizaron para la ejecución de esta propuesta fueron; la investigación 
previa de diferentes proyectos realizados sobre este tema, análisis de 
laboratorio de los diferentes parámetros para identificar la calidad del agua 
residual para su previo análisis, estos análisis fueron realizados en el 
laboratorio que posee la empresa y también por un laboratorio externo, esto 
con el fin de realizar una caracterización del agua residual tratada, y poder 
identificar el uso que se le podría dar al agua  tratada dentro de la Cervecería 
del Valle.  
 
 
La investigación contribuirá al mejoramiento del manejo de los recursos 
naturales y a tener una visión de que los residuos generados pueden llagar 
hacer recursos valiosos para ser usados de diferentes maneras, contribuyendo 
al compromiso que tiene la Cervecería del Valle por el medio ambiente y la 
comunidad. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Agua residual tratada,  planta de tratamiento de 
agua residual (PTAR), reuso, usos, coliformes totales y fecales, calidad del 
agua, desarrollo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente propuesta pretende hacer un aporte al desarrollo sostenible que es 
muy importante para la Cervecería del Valle, teniendo como objetivo la 
reutilización del agua residual que se genera en la empresa. A partir del 
DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984, el cual indica la calidad de agua 
que se debe tener dependiendo el uso, de este modo este decreto indica que el 
agua residual si se puede reutilizar. La empresa realiza un tratamiento a las 
aguas residuales, las cuales se pretenden aprovechar de la mejor manera. Por 
eso esta propuesta va encaminada a la reutilización del agua residual tratada, 
esto con el fin de convertirse en una empresa sostenible, contribuyendo a la 
economía, sociedad y al mejoramiento del medio ambiente. 
 
 
Esta investigación surgió debido a la importancia que en la actualidad se le 
brinda a la problemática que enfrenta el medio ambiente. A sí mismo por la 
preocupación por parte de la Cervecería del Valle por ser una empresa que 
aporte notoriamente al desarrollo sostenible, convirtiéndose en un ejemplo a 
seguir por las demás empresas del sector. El tema de escasez de agua que se 
presenta en la actualidad a nivel mundial ayudo a la realización de la propuesta 
ya que el reciclaje del agua contribuye a generan una conciencia de la 
importancia del buen uso del agua.  
 
 
El agua residual tratada la cual se mira como un residuo, se a convertido en un 
recurso valioso, ya que es un agua que se puede reciclar para uso agrícola y 
otros, este tipo de agua como se menciono anteriormente contiene nutrientes 
que contribuyen al rendimiento de los cultivos o plantaciones. Este reciclaje de 
agua contribuye notoriamente al desarrollo sostenible que en la actualidad es 
tan añorado. Al reutilizar el agua que estamos logrando cerrar un ciclo y no 
desperdiciamos este recurso tan valioso para la vida. Las aguas residuales que 
siempre han sido un problema se están convirtiendo en un recurso con 
rentabilidad asociada y reconocida socialmente, el reuso de este tipo de aguas 
consiste en dar un nuevo uso a las aguas que ya han sido utilizadas tanto a 
nivel urbano como industrial.1  
 
 
En la actualidad son muy pocas la empresas que le dan un uso al agua 
residual, esto implica que existe una desinformación sobre el tema en Colombia 
y en otros países. Esta práctica se realiza desde hace muchos años atrás pero 
es muy poca la información que existe sobre ésta. 

                                            
1 PEDRERO SALCEDO, Francisco, PÉREZ DE MADRID, Marta Utilia. “REUTILIZACION DE 
AGUAS RESIDUALES: una opción sostenible para la Región de Murcia”. 
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La investigación parte de la justificación del estudio, el planteamiento y 
formulación del problema relacionado con el impacto ambiental y 
socioeconómico que trae la reutilización del agua residual a la Cervecería del 
Valle. De igual manera, se presentan unos antecedentes y el Marco teórico, 
que señala los conceptos más importantes relacionados con la reutilización de 
este tipo de aguas. 

 
 
De la misma manera es muy importante mencionar que se realizaron análisis 
de laboratorio por parte de los operarios encargados del manejo de la planta de 
tratamiento de las aguas residuales de la Cervecería del Valle, esto con el fin 
de llevar un control de calidad de estas aguas y así determinar si se está 
cumpliendo con la norma o no.  
 
 
De estos análisis se obtuvo la información para determinar si el agua se podía 
reutilizar, y el resultado fue que el agua residual tratada por parte de la 
Cervecería del Valle si se puede reutilizar en diferentes actividades como riego 
de jardines, lavado de vehículos, lavado de pisos, entre otros, ya que cumple 
con todos los parámetros que exige la ley para la reutilización de este tipo de 
aguas. 
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1. Definición del problema 
 
 
La problemática de mal uso del agua, ha llevado a pensar en reciclar este 
recurso, por esto en muchos países se ha implementado el reuso del agua 
residual tratada para riego o para otros usos. 
 
 
Hay medidas que se deben tener en cuenta antes de reutilizar este tipo de 
aguas. Estas medidas son útiles para proteger la salud de las personas cuando 
aprovechan este recurso. Por esta razón las plantas de tratamiento de aguas 
deben poseer los procesos necesarios para que el agua que sea reutilizada 
tenga las condiciones óptimas y no cause problemas sanitarios en las 
personas.2 
 
 
En el caso de la Cervecería del Valle que se encuentra ubicada en la vía a 
Yumbo, tiene una planta de tratamiento de agua residual PTAR, diseñada con 
la mejor tecnología para tratar este tipo de aguas, cuenta con dos procesos 
para la eliminación de materia orgánica y otros contaminantes, un sistema 
anaerobio y otro aerobio. Además de un proceso de desinfección por cloro el 
cual es ideal para eliminar patógenos en el agua. El agua residual tratada es 
vertida directamente al río con parámetros y condiciones óptimos para no 
contaminar el río Cauca. Estos parámetros cumplen con la normativa exigida, 
esto llevo a que surgiera la idea de reutilizar el agua residual tratada, aportando 
así al desarrollo sostenible que es primordial para la empresa.   
 
 

FORMULACIÒN 
 
¿Cuál es el impacto ambiental y socioeconómico sobre la reutilización de las 
aguas residuales tratadas en la Cervecería del Valle? 
 
 

 
 
 

 

 

                                            

2 OMS   / Serie de Informes técnicos 778, Medidas de protección sanitaria en el 
aprovechamiento de aguas residuales, Directrices sanitarias sobre el uso de aguas 
residuales en agricultura y acuicultura, actualizado 05-16-2002. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La escasez de agua, lleva a pensar que hay que darle un mejor uso a este 
recurso, teniendo en cuenta que la sociedad actual no le da el uso adecuado, 
debido a su alto consumo que es utilizado para riego de jardines, para lavar 
carros, pisos, desconociendo que para estos oficios no se necesita de agua 
potable, es decir, no es necesario tener agua con parámetros muy buenos para 
realizar este tipo de actividades, para estos menesteres se debe utilizar agua 
de menor calidad. Por esta razón la Cervecería del Valle con su compromiso 
con el medio ambiente y en alcanzar un desarrollo sostenible, desea reutilizar 
el agua residual tratada que se genera en ella. Cabe mencionar que la 
reutilización se va a realizar para riego de jardines o lavado de pisos, pero nada 
relacionado con el proceso de la cerveza. 
 
 
Por otro lado, la empresa cuenta también con una planta de potabilización lo 
que suma que prefieran gastar su agua potable para sus proceso o situaciones 
que lo amerite, ellos como entidad quieren obtener ganancias al tratar el agua 
residual y que mejor forma que reusar el agua que se vierte al río para riego y 
así evitar el consumo de agua potable para cosas que no lo ameritan, además 
es más costoso potabilizar el agua para consumo humano, ya que se requiere 
más inversión económica y en capital, para el tratamiento de la misma. 
 
 
La cervecería cuanta con un gran espacio de jardines los cuales contienen una 
vegetación que requieren riegos frecuentes, y el agua utilizada para esto es el 
agua potable generada por la planta de potabilización con la que ellos cuentan, 
sumado a la necesidad de poder reciclar el agua residual para el riego de esto 
jardines. A esto se le agrega que el agua residual tratada por su concentración 
de materia orgánica ayuda a que no sea necesario el uso de abonos, ya que 
este tipo de aguas contienen nutrientes que contribuyen al crecimiento de las 
plantas. 
 
 
Además en sus alrededores se encuentran cultivos de caña a los cuales se 
podrían abastecer con este tipo de agua para el mejoramiento del suelo y su 
productividad, ya que el agua residual tratada posee parámetros beneficiosos 
para el suelo.  
 
 
Con esta propuesta se busca generar un saneamiento sustentable el cual 
considera al agua residual como recurso y no como residuo y usa los principios 
básicos de la naturaleza, en cerrar los ciclos de agua y nutrientes utilizando 
tecnologías modernas y seguras. Los beneficios que esto genera, son mayor 
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higiene y saneamiento seguro, y por otro lado protección del medio ambiente y 
menos uso de agua. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 WERNER, Christine, RÜD, Sören ECOSAN ecological sanation, Saneamiento ecológico: 
principios, tecnologías y ejemplos de proyecto del manejo de agua residual y excrementos, 
2007. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Plantear formas de reutilización del agua residual tratada de la Cervecería del 
Valle, mediante una evaluación integral que indique la conveniencia de la 
misma. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
• Identificar los criterios legales relacionados con la reutilización del agua 
residual tratada para riego en Colombia. 
 
 
• Analizar los parámetros del agua residual tratada de la Cervecería del Valle,  
en función de un posible uso. 
 
 
• Mostrar que beneficios trae la reutilización del agua residual tratada para la 
cervecería, a través de una evaluación ambiental, económica y social. 
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4. Antecedentes  
 
 
Colombia y el mundo entero enfrentan problemas graves de escasez de agua 
para consumo humano, el mal uso que se le brinda a este recurso y por 
factores tales como el impacto de las actividades industriales, agropecuarias y 
por los procesos migratorios, que generan en una parte, dinámicas de 
crecimiento acelerado y de las ciudades y de otra la expansión de la 
agricultura, por ello  en la actualidad se este agotando, lo que conlleva a que 
futuras generaciones no puedan disfrutar de este recurso. Hay que resaltar que 
actualmente hay partes del mundo como África que no gozan de este valioso 
recurso4. En Colombia afortunadamente se cuenta con una gran número de 
fuentes hídricas, las cuales abastecen en gran medida a la población 
colombiana, sin embargo debido a la contaminación por los grandes 
vertimientos de aguas residuales sin tratar, ya sean domésticas o industriales 
muchas de estas fuentes se están deteriorando, por lo que se requieren de 
procesos mucho más complejos y dispendiosos para su potabilización, debido 
a esto un gran porcentaje de la población colombiana no tiene los recursos 
económicos para poder gozar de ella.  
 
 
En Colombia, 67 m3/s son descargados en fuentes hídricas y solo el 8% es 
tratado previo a su vertimiento5. En el país según el Ministerio del Ambiente 
(1998), existen 237 plantas de tratamiento de aguas residuales en 235 de los 
1100 municipios, sin embargo, gran parte de estos sistemas no poseen 
tratamientos completos y no alcanzan a cumplir con los estándares 
establecidos en la legislación nacional.  
 
 
La crisis mundial que enfrenta el mundo entero por escasez de agua y 
saneamiento, traen graves consecuencias en las personas originando una serie 
de impactos negativos. El Banco Mundial y la Organización mundial de la salud 
muestran una serie de cifras y de información que ayudan a entender más en 
problema al cual se enfrenta actualmente la humanidad. Estos datos son: 
 
 
• 1.1 mil millones de personas sin acceso a agua potable 

• 2.6 mil millones de personas sin instalaciones sanitarias apropiadas y sin 

sistemas para la disposición de aguas residuales 

                                            
4 GANDINi, M.A., PEREZ M.A., MADERA C.A., Política de control de contaminación hídrica en 
Colombia de discusión asociados a objetivos de tratamiento, Instituto Cinara, Universidad del 
Valle, 2000. 
 
5 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2002. 
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• Purificación insatisfactoria o descarga descontrolada de más del 90% de las 

aguas residuales en todo el mundo. 

• El Banco Mundial señala que el 75 % de las plantas de tratamiento en los 

países en desarrollo no funcionan o funcionan insuficientemente (fuente: Banco 

mundial) 

• 80 % de las enfermedades y 25 % de los muertos en países en desarrollo se 

deben a agua contaminada causando 2.2 millones muertos cada año.6 

 
 
El problema del desequilibrio hídrico que se está presentando en muchos 
países se origina debido a un desajuste en el equilibrio entre la demanda de 
agua y su suministro, principalmente por la distribución desigual de este 
recurso. La alta demanda de agua potable por la industria y el riego genera tal 
inestabilidad. Por esta razón muchos países están usando el agua residual 
tratada (ART) para la utilización de los diferentes riegos y otros usos que no 
necesitan de agua potable para su desarrollo, el uso del agua residual para 
riego trae muchas ventajas ya que este tipo de aguas poseen muchos 
nutrientes como materia orgánica, nitrógeno y fósforo, los cuales son 
beneficiosos para los cultivos, debido a esto no sería necesario usar grandes 
cantidades de fertilizantes o en ocasiones no usar este tipo de productos. Por 
otra parte las desventajas de reutilizar este tipo de aguas son los metales 
pesados y las bacterias que contienen los coliformes fecales que en ellas se 
encuentran, pero el caso que se va a presentar en este trabajo no se presenta 
este tipo de contaminación ya que la Cervecería del Valle en su proceso no 
utilizan sustancias que contengan metales pesados, y se realizara una 
desinfección con cloro para la eliminación de coliformes. 7,8 
 
 
Anteriormente el impacto a la salud era lo primordial pero a medida que pasó el 
tiempo se cambió un poco la forma de pensar y de actuar, y al igual que la 
salud el medio ambiente se volvió una prioridad. Al solucionar los problemas de 
saneamiento lo que se hacía era sacar las aguas con excretas y otros 
componente fuera del entorno donde habitaban las personas pero esa no era 
una solución verdadera, es decir se trasladaba el problema para otro lugar, ya 
con la conciencia que se esta generando en la actualidad los desechos se 
                                            
 
6 WERNER, Christine, RÜD, Sören ECOSAN ecological sanation, Saneamiento ecológico: 
principios, tecnologías y ejemplos de proyecto del manejo de agua residual y excrementos, 
2007. 
 
7 HILDALGO BERRÍO, María Dolores, IRUSTA MATA,  Rubén. Reutilización de agua residual 
tratada de origen municipal en agricultura. 2005 
 
8 Periodismo de Ciencia y Tecnología. Logran eliminación plena de patógenos en aguas 

residuales, Mayo 2002. http://www.invdes.com.mx/anteriores/Mayo2002/htm/residual.html 
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consideran como recursos que se les puede brindar un mejor uso y así 
solucionar en medida, algunos problemas ambientales que causan tanto daño 
a la comunidad.9 
 
 
Con la importancia que ha adquirido la problemática ambiental y a sus 
soluciones, con el pasar del tiempo se han desarrollado proyectos con un 
enfoque hacia el desarrollo sostenible. Uno de los temas de esos proyectos es 
con base en la reutilización del agua residual tratada. En muchos países ya se 
han implementado este tipo de alternativas que contribuyen notoriamente con 
el medio ambiente y la sociedad. En Colombia se han desarrollado pocos en 
comparación con otros países. Por esta razón a continuación se mostraran y se 
tomaran como referencia proyectos que han sido implementados o 
simplemente se han propuesto en lugares como España, México, entre otros. 
 
 
Una de las propuestas se estableció en la región de Murcia la cual es una zona 
semi-árida con precipitaciones anuales de 300 mm. Estas condiciones han 
hecho que la historia de Murcia haya estado siempre ligada al agua de forma 
que la explotación de este recurso, sea para usos agrarios. Así, a lo largo del 
tiempo, se han innovado y adaptado técnicas de extracción, almacenamiento, 
distribución y riego a estas condiciones semiáridas. De forma tradicional se han 
utilizado varias fuentes de agua: superficiales, subterráneas y residuales. 
 
 
A pesar de todas estas innovaciones y adaptaciones hidráulicas y culturales, en 
la actualidad, la cuenca del Río Segura presenta una situación de déficit hídrico 
estructural. Diversos factores han ocasionado este problema, entre los que 
destacan la creación de nuevos regadíos, cuya demanda supera los recursos 
hídricos disponibles, y el aumento de la demanda de agua debido al 
crecimiento demográfico y urbanístico en la Región de Murcia, que desde 1996 
ha crecido un 22 %. Ambientalmente, esta situación genera una gran 
competencia por el recurso hídrico, y en muchos casos se consumen recursos 
subterráneos no renovables, y por tanto no recuperables una vez consumidos. 
Pero, este problema no sólo engloba la dimensión ambiental, sino que tiene un 
carácter tridimensional, pues también genera consecuencias sociales y 
económicas. 
 
 
Las características de las aguas residuales depuradas les confieren unos 
beneficios asociados para su uso agrícola como la mejora de las propiedades 
físicas y químicas del suelo, mejora del crecimiento vegetal y aumento de la 
producción. La reutilización del agua residual se ha dado de forma tradicional 
en la agricultura murciana, aunque no siempre con las prácticas más 
adecuadas y advirtiendo de los riesgos a la salud, al medio ambiente, así como 
                                            
9 RESTREPO TARQUINO, Inés, Instituto Cinara, Universidad del Valle, Saneamiento para 
pequeñas localidades, 2000. 
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a la propia productividad de los cultivos regados. Una mala gestión en el riego 
con agua residual, puede ocasionar problemas de salinidad que afectan tanto a 
la planta como a la degradación de los suelos, sumando a esto los riesgos para 
la salud humana.10,11 
 
 
Esta propuesta realizada en Murcia demuestra la falta de investigación y del 
desconocimiento que se presenta en la actualidad en cuanto al reuso del agua 
residual esto es una motivación para realizar más propuestas en cuanto a este 
tema, ya que puede ser una de las soluciones más importantes, las cuales 
contribuirían al disminución del deterioro de las fuentes hídricas y al mejor uso 
del agua potable para consumo humano. Ya que si el agua residual en 
condiciones óptimas se reutilizara en riego y otros usos, se disminuiría el gasto 
innecesario del agua potable, dejando así el agua potable exclusivamente para 
consumo humano. 
 
 
Otro de los casos ocurre nuevamente en España en Vitoria-Gasteiz es una 
zona húmeda, pero la necesidad para resolver el problema de aguas para 
abastecimiento de 10.000 hectáreas, a generado que se piense en rehusar el 
agua residual para riego de estas hectáreas, esto no solo ayuda a resolver este 
problema sino que contribuye a los problemas de vertimientos y depuración de 
este tipo de aguas. El actual problema de esta población como ya se menciono 
es que existen grandes hectáreas de cultivos que requieren gran cantidad de 
agua. Por otro lado se observa el problema de tratamiento de las aguas 
residuales las cuales son vertidas al río Zadorra. Estos motivos han llevado a 
que en esta zona se piense en implementar un proyecto de reciclaje del agua, 
que ayude a la solución de dichos problemas. 
 
 
La situación actual de esta zona es que cuenta actualmente con un 
abastecimiento de agua desde los embalses del Zadorra, en la cuenca 
mediterránea, de donde extraen actualmente un volumen de 27.000.000 
m3/año. Por esta situación que enfrenta Vitoria se pensó en un plan para la 
reutilización del agua residual generada para riego de estas hectáreas, ya que 
las aguas residuales generadas son de aproximadamente 45.000.000 m3/año, 
aunque este volumen no solo es de aguas residuales sino que incluyen las 
aguas de los arroyos provenientes de los montes de la zona sur, esta agua se 
dividen así: 
 
 

                                            
10 PEDRERO SALCEDO, Francisco, PÉREZ DE MADRID, Marta Utilia. “REUTILIZACION DE 
AGUAS RESIDUALES: una opción sostenible para la Región de Murcia”. Disponible en   
http://www.cebas.csic.es/webpaciencia/paciencia.htm.  
 
11 El agua reciclada, APROVECHAMIENTO DE RECURSOS, LA RAZÓN, DOMINGO, 8- 2006.  
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• aguas residuales 27.000.000 m3/año(esta cantidad es generada ya que son 
220.000 habitantes, los cuales generan  75.000 m3/día) 
 
 
• proveniente de los arroyos 180.000 m3/año 12 
 
Estos dos tipos de aguas se separaron ya que las aguas de los arroyos no era 
necesario tratar como las residuales. 
 
 
Después de haber puesto en práctica el proyecto en Vitoria los resultados 
obtenidos durante los dos años de funcionamiento de la planta de reutilización 
urbana aparecen reflejados en las siguientes tablas y gráficas donde se 
exponen las características fisicoquímicas y bacteriológicas más notables del 
producto final. Las concentraciones máximas corresponden a situaciones de 
vertidos puntuales y siempre nocturnos de líquidos industriales. 
 
 

Tabla 1. Concentración de trihalometanos ( µ/L.) efluente de Arrato. 
 

 
Fuente: Refundido por TYTSA de diversos análisis. Citado por: Julio A. LÓPEZ GARCÍA, Iñigo 
DE JUANA GARCIAECHEVERRÍA*, Fco. Javier DEL RÍO GIL, T.Y.T.S.A. (Técnicas y técnicos, 
S.A.), A.M.V..I.S.A. (Aguas Municipales de Vitoria S.A.), LA REUTILIZACIÓN INTEGRAL DE 
LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN VITORIA. 
 
 
En la tabla 1 se muestran las normas de la OMS y el CEE en los años 1993 y 
1995, al igual que los datos obtenidos por los análisis realizados en Vitoria. Es 
notorio que cumplen con lo establecido. A si se podría decir que el agua en 
cuanto a estos parámetros el agua residual ya tratada se puede reutilizar. 
 
 
 

                                            
12 LÓPEZ GARCÍA, Julio A, GARCIA ECHEVERRÍA, Juana, DEL RÍO GIL, , Francisco  Javier 
L, T.Y.T.S.A. (Técnicas y técnicos, S.A.), A.M.V..I.S.A. (Aguas Municipales de Vitoria S.A.), LA 
REUTILIZACIÓN INTEGRAL DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN VITORIA. 
 
 
 

DÍA OMS 93 CEE 95 26/10/1991 14/11/1991 27/12/1991 
Cloro libre (ppm)     0,62 0,61 0,8 
Cloroformo 200 40 <1 1,5 4,7 
Diclorobromometano 60 15 <1 <1 1,4 
Clorodibromometano 100   <1 <1 <1 
Bromoformo 100   <1 <1 <1 
Total     <4 <4,5 <8,1 
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Tabla 2. Concentraciones Fisicoquímicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Refundido por TYTSA de diversos análisis. Citado por: Julio A. LÓPEZ GARCÍA, Iñigo 
DE JUANA GARCIAECHEVERRÍA*, Fco. Javier DEL RÍO GIL, T.Y.T.S.A. (Técnicas y técnicos, 
S.A.), A.M.V..I.S.A. (Aguas Municipales de Vitoria S.A.), LA REUTILIZACIÓN INTEGRAL DE 
LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN VITORIA. 
 
 

Tabla 3 Concentración de metales (mg/L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Refundido por TYTSA de diversos análisis. Citado por: Julio A. LÓPEZ GARCÍA, Iñigo 
DE JUANA GARCIAECHEVERRÍA*, Fco. Javier DEL RÍO GIL, T.Y.T.S.A. (Técnicas y técnicos, 
S.A.), A.M.V..I.S.A. (Aguas Municipales de Vitoria S.A.), LA REUTILIZACIÓN INTEGRAL DE 
LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN VITORIA. 
 
 

parámetros mínimo máximo 
pH 6,8 8,3 
Conductividad 397 1881 
Turbidez 0,1 9,1 
S.S.T 0,2 13 
DBO-5 3 8 
DQO 0 158 
N-NH 0,2 39 
N-NO 0,5 1,6 
PO4 0,1 9,2 
Cloro libre 4 10 

Metal 
mg/L EPA Mínimo  Máximo 

Fe 5 0,07 2,98 
Al 5 0,1 0,68 
Zn 2 0,07 3,54 
Ni 0,2 0,02 0,27 
Cr 0,1 0,001 0,674 
Co 0,05 0,002 0,024 
Cd 0,01 0,001 0,007 
Cu 0,2 0,002 0,15 
Pb 5 0,011 0,025 
Mo 0,01 0,001 0,031 
Mn 0,2 0,052 0,095 
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Tabla 4 Bacteriología efluente de Arrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DEMSAC, LABAQUA, UPV y propios. Citado por: Julio A. LÓPEZ GARCÍA, Iñigo DE 
JUANA GARCIAECHEVERRÍA*, Fco. Javier DEL RÍO GIL, T.Y.T.S.A. (Técnicas y técnicos, 
S.A.), A.M.V..I.S.A. (Aguas Municipales de Vitoria S.A.), LA REUTILIZACIÓN INTEGRAL DE 
LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN VITORIA. 
 
 
En estas tablas se observa los excelentes resultados que se obtuvieron al tratar 
las aguas con tecnologías adecuadas para este objetivo. Igualmente muestran 
que las aguas residuales sometidas a un proceso adecuado pueden cumplir 
con las condiciones para ser reutilizadas. Por otra parte se manifiesta que el 
agua residual tratada con procesos adecuados se puede obtener agua que 
sirva para riego de vegetales o jardines urbanos. Los procesos principales por 
los cuales se debe someterse el agua residual son la filtración y la desinfección 
con hipoclorito. 
 
 
Los parámetros que se muestran son importantes para saber si se pueden 
reutilizar este tipo de aguas o no. A si mismo revelan los rangos en los 
parámetros que exigen las entidades como la OMS (Organización Mundial de 
la Salud), CEE (Comunidad Económica Europea) y la EPA (Agencia de 
Protección Ambiental), que son entidades que trabajan sobre el tema del 
rehúso del agua residual. 
 
 
Otro de los casos que es muy importante exponer es el de México, debido a 
que en la actualidad se destinan 6.199.661 m3 para uso agrícola, de los cuales 
el 67.2 % proviene de fuentes superficiales y 32.8 % de fuentes de 
abastecimiento de agua subterránea. Por esta razón se pensó que era mejor 
reutilizar el agua residual para evitar el gasto de agua que se podría utilizar 
para la potabilización y así conservar más el recurso hídrico debido a esto se 
reutiliza el agua residual en la agricultura principalmente en los lugares áridos y 
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semiáridos, debido a que el México se genera 200 m3/s y de esta cantidad   
108 m3/s es aprovechado en riego agrícola, pero se presenta un grave 
problema ya que solo el 8.2 % de esta cantidad presenta un tratamiento el otro 
91.8% se reutiliza sin ningún tratamiento los 108 m3/s se aplican a 254,597 
hectáreas distribuidas en 26 distritos. 13 
 
 
El no tratamiento de las aguas residuales las cuales se reutilizan genero 
trasmisión de enfermedades diarreicas ocasionadas por Helmitos (HH) 
principalmente en la región del valle de mezquital, en esta zona los niños 
sufrieron 16 veces más de Ascarias en comparación con las zonas donde se 
utilizaba agua limpia para riego, esta enfermedad es principalmente generada 
por los coliformes fecales presentes en el agua residual doméstica por esto 
este tipo de aguas se les tiene que realizar algún tipo de tratamiento para su 
reutilización.    
 
 
En esta zona se experimentó con un sistema de tratamiento piloto que 
constaba de filtración y desinfección con cloro, esto dio como resultado un tipo 
de agua con parámetros permitidos para la reutilización del agua para riego de 
cultivos, después de haber pasado el agua residual por estos procesos el agua 
obtenida se pudo emplear para riego agrícola no restringido.  
 
 
La normativa de México para controlar los vertimientos de aguas residuales a 
fuentes hídricas, buscan fomentar su reutilización para riego agrícola, esto 
también con el fin de hacer que se conserve más el agua potable y a su vez 
aprovechar los nutrientes presentes en el agua residual como nitrógeno, fósforo 
y materia orgánica que ayudan al crecimiento de los cultivos ya que se abona 
la tierra, pero esto debe estar el proporciones pequeñas cumpliendo con los 
parámetros ya que esto en grandes cantidades pueden generar enfermedades 
en las personas expuestas como agricultores y sus familias. 
 
 
De esta investigación surgió algo positivo, ya que al ocurrir todos esos casos 
de enfermedades llevo a que las autoridades de México modificar las normas 
para que los estándares o parámetros del agua fueran orientados al control de 
microorganismos patógenos. Hoy, la nueva normativa establece que para riego 
en todo tipo de cultivos se puede reúsar el agua negra tratada que contenga 
<1000 NMP/100 mL de Coliformes Fecales y <1 HH/L (Helmitos). 
Adicionalmente, para el caso del riego de cultivos que no se consumen crudos 
es posible aceptar hasta 5 HH/L junto con <1000 NMP/100 mL. En estas 
condiciones, fue necesario evaluar qué tipo de tecnología se podría emplear 
para cumplir con el objetivo de calidad microbiológica para riego en México. Se 

                                            
13 ORTA LEDEZMA, María Teresa, ROJAS VALENCIA,  GARCÍA RAMÍREZ,  María Neftalí. 
Eliminación de parásitos, tratamiento y aplicación del agua residual tratada con ozono en el 
reuso agrícola.   
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determinó que con el empleo de un sistema de tratamiento fisicoquímico como 
el TPA (Tratamiento Primario Avanzado) este tratamiento ha sido aplicado con 
éxito en países como Noruega, Suecia, Francia, España y Estados Unidos , 
seguido de una filtración más la cloración, fue posible producir un efluente con 
los estándares de calidad más estrictos para los HH. 14,15,16 

 
 
Se piensa que la reutilización del agua residual es nueva pero esta práctica se 
realiza en México desde 1896. Pero ya en 1920 fue que se pensó en la 
importancia económica que tenia la reutilización de este tipo de aguas para la 
agricultura ya que es más costoso usar el agua potable para riego debido a que 
para potabilizar e necesitan más procesos y más químicos debido a que los 
parámetros de las aguas potables son más exigentes, por esto México pensó 
en la importancia económica que presentaba el reúso de las aguas residuales. 
Se puede decir que el empleo de esta agua fue una consecuencia espontánea, 
no prevista, ni planificada, de las obras de desagüe del Valle de México hacia 
el valle del Mezquital ubicado al norte de México, D. F., lugar donde se riegan 
aproximadamente 90,0000 ha. Debido a su gran contenido de nutrientes y 
materia orgánica, esta agua es altamente valorada por los agricultores, ya que 
permite aumentar significativamente la productividad agrícola. 
 
 
En este documento se contiene una serie de tablas en las cuales se muestran 
los parámetros permisibles para reusar el agua residual para riego agrícola. 
Como se menciono antes las normas de México tuvieron que ser modificadas 
ya que las normas que ya existían eran permisibles. La reforma de estas 
normas se realizó en 1996 donde se sustituyeron 44 normas distintas para las 
aguas residuales la norma es  NOM-001 ECOL/96, esta norma estable los 
parámetros permisibles de contaminantes en los vertimientos de aguas 
residuales domésticas. En esta norma se establece que el contenido de HH 
debe ser < 1 HH/L cuando el agua se utiliza para todo tipo de cultivos y < 5 
HH/L cuando ésta se restringe a cultivos que no se consumen crudos. Con 
objeto de controlar otros organismos, la Norma indica que el número más 
probable de Coliformes Fecales debe ser menor de 1000 por cada 100 mL en 
cualquier caso.  
                                            
14 JIMÉNEZ CISNEROS, Blanca Elena, CHÁVEZ MEJÍA, Alma C.,SILVA CASTRO Vanesa. 
Instituto de Ingeniería, Grupo de Tratamiento y Reúso UNAM, México, RIEGO AGRÍCOLA 
CON AGUA RESIDUAL Y SUS IMPLICACIONES EN LA SALUD. CASO PRÁCTICO, 2002  
 
15 RUIZ-PALACIOS, Guillermo  M., BLUMENTHAL Ursula; PEASEY, Anne, CIFUENTES, 
Enrique. Riesgos para la salud de los agricultores y consumidores, asociados con las normas 
vigentes en México sobre el uso de aguas residuales en la agricultura. 

 
16 GUTIÉRREZ,  Manuel Alonso, ROJAS CHAVEZ, Raúl, SOTO, Félix Julián, CRUZ REYES,  
Alba Marcela. Aplicación del tratamiento primario avanzado (TPA) a las aguas residuales de 
una unidad habitacional de Santa Cruz Xoxocotlan OAX, para ser utilizadas en riego agrícola. 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Nacional, Instituto 
Politécnico nacional.  
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Para entender más sobre esta norma a continuación se mostrará una tabla la 
cual muestra la calidad del agua para ser usada en diferentes formas. En ella 
se contempla los otros parámetros de contaminantes fuera de los coliformes 
fecales y HH. 
 
 

Tabla 5 Límites permisibles para otros contaminantes 
 

uso en riego agrícola  
Uso en riego 

agrícola 
Parámetros † 

Promedio 
mensual 

Promedio 
diario 

Parámetros
 

Φ

 
(mg/L) Promedio 

mensual 
Promedio 

diario 
Temperatura oC NA NA Arsénico 0.2 0.4 

Grasas y Aceites 15 25 Cadmio 0.05 0.1 

Material flotante Ausente Ausente Cianuro 20 30 
Sólidos 
Sedimentables NA NA 

Cobre 
4 60 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

NA NA Cromo 0.5 1.0 

NA NA Mercurio 0.005 0.01 Demanda 
Bioquímica de 
oxígeno 5 NA NA Níquel 2 4 

Nitrógeno total NA NA Plomo 5 10 

Fosforo total NA NA Zinc 10 20 
† En mg/L excepto cuando se especifique.  
Φ 

Medidos de manera total.  
N.A. No acredita. 
 
Fuente: RIEGO AGRÍCOLA CON AGUA RESIDUAL Y SUS IMPLICACIONES EN LA SALUD. 
CASO PRÁCTICO, 2002.  
 
 
Después del experimento realizado, los autores del documento dieron como 
conclusión que el TPA tiene la capacidad de remover los HH a valores que 
fluctúan entre 0.8 y 5 HH/L, por lo que según los estándares establecidos por la 
normatividad mexicana con esta cantidad el efluente sólo podrá usarse en riego 
restringido. En el 100 % de los casos, el efluente después de un TPA + 
filtración tiene <1 HH/L (riego no restringido); sin embargo, para lograr <1000 
NMP/100 mL de Coliformes Fecales se requiere, además de un TPA + 
filtración, un proceso posterior de desinfección. Por otro lado en este sistema 
se logro remover 1.3 unidades logarítmicas de Coliformes Fecales, por lo que 
también fue necesaria una etapa de desinfección adicional, en donde se 
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requirió utilizar una dosis de 12 mg/L y un tiempo de contacto mínimo de 2 h 
para removerlos en forma eficiente hasta 4.7 unidades logarítmicas. 17 
Este caso de reutilización del agua residual en México, nos ayuda a establecer 
que la reutilización del agua si es posible si se maneja con cuidado y 
responsabilidad ya que puede perjudicar la salud de las personas. También 
contribuye a que en Colombia se tome más conciencia sobre este tema e 
implemente este tipo de proyectos 
 
 
En la ciudad de Almería se presento la necesidad de reusar  el agua residual 
debido a que en las zonas áridas y semiáridas existe una escasez de agua, lo 
que lleva a que el agua residual sea merecedora de ser tenida en cuenta en la 
gestión global de los recursos hídricos, ya que esta con su carga orgánica, 
añade minerales los cuales puede favorecer al suelo como fertilizante por una 
parte y por la otra esta reutilización favorece a la disminución de la 
contaminación hídrica ya que no se van a verter a los ríos sin ningún 
tratamiento previo sino que se van a tratar para ser usadas eficientemente.  
 
 
En este caso se presentaron varias posibilidades de reutilización las cuales 
son: 
 
• Agrícola 
• Recreativo 
• Industrial 
• Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17 ROJAS OROPEZA,  Marcelo, ORTEGA CHARLESTON,  Luis Santiago, CASTRO ORÍZ, 
Lourdes Patricia, NOYOLA ROBLES, Adalberto. Remoción patógenos y parásitos 
(COLIFORMES FECALES Y HUEVOS DE HELMINTO) EN LODOS MUNICIPALES DE TIPO 
FISICOQUÍMICO POR DIGESTIÓN ANAEROBIA TERMOFÍLICA.   
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En la siguiente tabla se muestran los usos y la calidad exigida en Almería. 
 
 

Tabla 6 Posibilidades de reutilización 
 

DESTINO DEL AGUA 
REUTILIZADA TIPO DE USO CALIDAD EXIGIDA 

AL EFLUENTE 

agrícola 
riego restringido 
riego restringido 
uso general en finca 

baja 
alta 
muy alta 

recreativo sin contacto humano 
con contacto humano 

baja 
alta 

industrial 

Usos secundarios 
agua de proceso 
agua de proceso e 
industriales agrícolas 

baja 
alta 
muy alta 

urbano agua potable 
agua no potable 

baja 
muy alta 

 
Fuente: Jerónimo J. Pérez Parra, Antonio Vallverdu Arbos, REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ALMERÍA EN LOS REGADÍOS DEL BAJO ANDARAX. 
 
 
El uso de las aguas residuales para riego en la agricultura constituye una 
alternativa adecuada de la reutilización de este tipo de aguas. Pero esto solo se 
presenta si las aguas presentan condiciones óptimas para la conservación de 
la fertilidad del suelo, como también condiciones que no perjudiquen la higiene 
y el saneamiento del lugar, en este caso en la ciudad de Almería, por esta 
razón la reutilización del agua residual se debe hacer con responsabilidad y 
control para que no sea perjudicial para la salud de los habitantes.  
 
 
En la ciudad de Almería como norma se tienen en cuenta unos parámetros que 
pueden ser limitantes a la hora de reusar el agua residual para riego, estos 
parámetros o limitantes son: 
 
 
• Sólidos en suspensión:  su acumulación da lugar a depósitos de lodos que 
generan condiciones anaeróbicas al suelo, además puede ocasionar 
obstrucciones en las tuberías localizadas de riego. 
 
• Materia orgánica biodegradable: las proteínas, carbohidratos y grasas 
generan unas necesidades de oxigeno disuelto, medidas como DQO y DBO5, 

cuya no satisfacción da lugar al desarrollo de condiciones sépticas. 
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• Patógenos: la presencia de virus (eterovirus, adenovirus, rotavirus)  y 
bacterias (coliformes, fecales) de origen humano y su posible trasmisión a 
través de los productos cultivados pueden dar origen a enfermedades. 
 
• Nutrientes: los nutrientes como nitrógeno, fósforo o potasio, son esenciales 
para el desarrollo vegetal, enriquecen las aguas para riego, pero su carga 
excesiva pueden ocasionar efectos nocivos para el terreno y para las aguas 
residuales. 

 
• Materia orgánica no biodegradable: determinados productos no 
degradables por los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tales como 
fenoles, pesticidas, órganoclorados pueden delimitar el uso para riego. 

 
• pH: el pH del agua afecta la solubilidad de los metales y pueden alterar el 
equilibrio del suelo. 

 
• Metales pesados: la presencia de estos metales reducen la posibilidad de 
usar este tipo de aguas para riego por sus efectos tóxicos para los cultivos y la 
salud. 

 
• Conductividad eléctrica: una excesiva salinidad derivada por la presencia 
de iones, Na+, Ca++, Mg++, Cl-, pueden producir daños a los cultivos y provocar 
problemas de permeabilidad en el suelo. 

 
• Cloro residual : concentraciones radicales de cloro libre mayores que 0,5 
mg/L, limitan la aplicación de agua a cultivos sensibles. 18 

 
En la Tabla 6 se muestra los usos que puede tener el agua residual, las cuales 
poseen una calidad exigidas para ser usadas. Estas son clasificadas en grupos 
los cuales son: 
 
 
Grupo I: calidad exigida al efluente: baja 
 
• Cultivos industriales: algodón, fibras. 
• Cultivos procesados antes de consumo humano: granos, oleaginosas, 
remolacha azucarera. 
• Hortalizas y frutas producidas para envasado o sometidas a procesos que 
destruyen los patógenos. 
• Cultivos forrajeros para alimentación animal desecados antes del consumo. 
• Riego de viveros, bosques o jardines inaccesibles al publico. 
 

                                            
18  PÉREZ PARRA, Jerónimo J. VALLVERDU ARBOS, Antonio. Reutilización de las aguas 
residuales de la ciudad de Almería en los regadíos del bajo Andarax.   
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Grupo II: calidad exigida al efluente: alta 
 
• Forrajes para consumo fresco. 
• Para uso humano que no tengan contacto directo con el agua, frutas, etc. 
• Cultivos para consumo humano que se sirven cocidas: papas, berenjenas, 
remolacha. 
 
 
Grupo III: calidad exigida al efluente: muy alta 
 
• Cultivos para consumo humano que se sirven crudos como: hortalizas y 
frutas. 
• Riego de parques y prados con acceso libre. 
 
 
El riego en este tercer grupo implica someter el efluente a procesos de 
desinfección antes de su uso.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 PÉREZ PARRA, Jerónimo J. VALLVERDU ARBOS, Antonio. Reutilización de las aguas 

residuales de la ciudad de Almería en los regadíos del bajo Andarax. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1. Aguas Residuales 

Las aguas residuales son la combinación de los residuos líquidos procedentes 
tanto de residencias como de industriales, al igual que aguas subterráneas, 
superficiales y pluviales. 

Por su origen las aguas residuales de acuerdo a su origen tiene una  
composición diferente: 

Componentes suspendidos 

• Gruesos (inorgánicos y orgánicos) 
• Finos (inorgánicos y orgánicos) 

Componentes disueltos  

• Inorgánicos 
• Orgánicos 

En general las aguas residuales se clasifican así: agua residual domestica, 
lluvias, industriales y agrícolas.20 

El agua utilizada retorna a las fuentes hídricas como aguas residuales sin tratar 
en la mayoría de los casos generando así contaminación y disminuyendo la 
calidad de vida de las comunidades con sus consiguientes impactos 
económicos, sociales y ambientales. Por esta razón el agua residual tratada se 
debe tener en cuenta para ser reutilizada a si evitando tantos problemas que 
puede generar este tipo de aguas.21 

 

5.1.1. Aguas residuales domésticas 

Son las provenientes de las actividades domésticas de la vida diaria como 
lavado de ropa, baño, preparación de alimentos, limpieza.  Estos desechos 
presentan un alto contenido de materia orgánica, detergentes y grasas.  Su 
composición varía según los hábitos de la población que los genera.  

                                            
20 GUTIERREZ OPAZO,  Mario. Aguas residuales consideraciones generales uso y 
tratamiento.  
 
21 BERNAL D.P., Galvis A., Modelo Conceptual de Selección de Tecnología para el Control de 
Contaminación por Aguas Residuales Domesticas en Localidades Colombianas Menores de 
30.000 Habitantes, SELTAR, Instituto Cinara, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle. 
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5.1.2. Aguas lluvias 

 Son las originadas por el escurrimiento superficial de las lluvias que fluyen 
desde los techos, calles, jardines y demás superficies del terreno.  Estas aguas 
son generalmente muy contaminadas debido al arrastre de basura y demás 
materiales acumulados en la superficie.  .  

 

5.1.3. Aguas residuales industriales 

Son los provenientes de los diferentes procesos industriales.  Su composición 
varía según el tipo de proceso industrial y aún para un mismo proceso 
industrial, se presentan características diferentes en industrias diferentes. 

 

5.1.4. Aguas residuales agrícolas  

Son las que provienen de la escorrentía superficial de las zonas agrícolas.  Se 
caracterizan por la presencia de pesticidas, sales y un alto contenido de sólidos 
en suspensión.  La descarga de esta agua  es recibida directamente por los 
ríos o por los alcantarillados. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

22 http:// fluidos.eia.edu.co/ hidraulica/articuloses/ interesantes/ tratamientoresiduales/ 
tratamientoresiduales.html,  Articulo en proceso de elaboración. 
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Tabla 7. Componentes químicos típicos que pueden encontrarse en el 
agua residual y sus efectos. 
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Fuente: TCHOBANOGLOUS, George et al. Ingeniería de aguas residuales tratamiento, vertido 
y reutilización. 3 ed. México : Mc Graw Hill,1996. v.2, p. 755. Citado por Adriana Aristizábal 
Castrillón, María Catalina Bermúdez Agudelo, Estudio de la Factibilidad de un Sistema de 
Electrocoagulación para Tratamiento de Aguas Procedentes de Lavanderías Industriales con 
Fines de Reuso, Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ingeniería, Facultad de 
Ingeniería Química, Medellín, 2007. 
 
 
5.2. Tratamiento de aguas 
 
 
Las aguas residuales urbanas son originariamente orgánicas en composición y 
de la misma manera un número significativos de las aguas residuales 
industriales posee una alta carga orgánica, esto significa que los principales 
procesos de tratamiento están dirigidos a la eliminación de la composición 
orgánica.  
 
 
En una plata de tratamiento de este tipo de aguas poseen una serie de 
procesos físicos, químicos y biológicos, y estos se separan así: 
 
 
• Pretratamiento: físico y/o químico 
• Tratamiento primario: físico 
• Tratamiento secundario: biológico 
• Tratamiento avanzado: físico, químico y biológico23,24,25,26 
 

                                            
23 KIELY, Gerard, Ingeniería Ambiental Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de 
gestión, volumen II, 1999. 
 
24 www.agua.org.mx 
 
25 GUTIÉRREZ DÍAS, Joaquín. Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental 
(CIGEA), Reuso de agua y nutrientes, Revista Electrónica de la Agencia de Medio Ambiente,  
Año 3, No. 4/2003. 
 
26 REYNOLDS, Kelly A. Tratamiento de Aguas Residuales en Latinoamérica Identificación del 
Problema, A G U A L A T I N O A M É R I C A septiembre/octubre 2002. 
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Con estos tratamientos se pretende eliminar el residuo sólido, la materia 
orgánica, los microorganismos patógenos y a veces, los elementos contenidos 
en un agua residual.  
 
 
Para el tratamiento de aguas residuales existen muchos métodos los cuales 
cumplen con la función de remover los contaminantes del agua residual, para 
su vertimiento posterior. Para una mejor comprensión de lo que son las plantas 
de tratamiento de aguas residuales se explicara cada paso en general. Hay que 
tener en cuenta que para tratar el agua residual se deben tener presente varios 
componentes como lo son el económico, social y ambiental. Ya que hay 
lugares donde la comunidad no tienen la posibilidad de pagar por tratar su 
aguas residuales. Las plantas de tratamiento como todo tienen que ser 
autosostenibles, por esta razón las personas deben pagar por eso. También se 
debe tener en cuenta la densidad poblacional y otros factores a la hora de 
escoger la tecnología más apropiada para el tratamiento de las aguas 
residuales.27 

Tabla 8 Operaciones o procesos unitarios según el nivel de tratamiento de 
aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adriana Aristizábal Castrillón, María Catalina Bermúdez Agudelo, Estudio de la 
Factibilidad de un Sistema de Electrocoagulación para Tratamiento de Aguas Procedentes de 
Lavanderías Industriales con Fines de Reuso, Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de 
Ingeniería, Facultad de Ingeniería Química, Medellín, 2007. 
 
 
 
 

                                            
27 RESTREPO TARQUINO, Inés, Instituto Cinara, Universidad del Valle, Saneamiento para 
pequeñas localidades, 2000. 
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Tabla 9. Operaciones y procesos unitarios y sistemas de tratamiento 
utilizados para eliminar la mayoría de los contaminantes presentes 
en el agua residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TCHOBANOGLOUS, George et al. Ingeniería de aguas residuales tratamiento, vertido 
y reutilización. 3 ed. México : Mc Graw Hill,1996. v.1, p. 144. Citado por Adriana Aristizábal 
Castrillón, María Catalina Bermúdez Agudelo, Estudio de la Factibilidad de un Sistema de 
Electrocoagulación para Tratamiento de Aguas Procedentes de Lavanderías Industriales con 
Fines de Reuso, Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ingeniería, Facultad de 
Ingeniería Química, Medellín, 2007. 
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5.2.1. Tratamiento preliminar 

• Rejas de desbaste y dilaceración para eliminar objetos grandes. 
• Desarenado mediante sedimentación pero manteniendo la velocidad del 
agua suficientemente elevada para decantación de la materia orgánica. 

Uno de los primeros paso para el tratamiento de aguas residuales, es el tamiz, 
este es el primer estado del tratamiento, tanto para las aguas superficiales 
como para la  las aguas residuales. Las dos principales funciones que cumple 
este proceso son:  

• Proteger la estructura contra los objetos grandes que podrían crear 
obstrucciones en algunas de las unidades del proceso.  

• Separar y quitar fácilmente la materia grande transportada por el agua que 
quiere ser tratada, de modo que puede afectar negativamente la eficacia de 
procedimientos posteriores del tratamiento o hacer su puesta en práctica más 
difícil.28 
 
 
Los tamices autolimpiantes están construidos con mallas dispuestas en una 
inclinación particular que deja atravesar el agua y obliga a deslizarse a la 
materia sólida retenida hasta caer fuera de la malla por sí sola.  La gran ventaja 
de este equipo es que es barato, no tiene partes móviles y el mantenimiento es 
mínimo, pero necesita un desnivel importante entre el punto de alimentación 
del agua y el de salida. 
 
 
5.2.2 Tratamiento primario 

Los objetivos de este tratamiento son: 

• Eliminar la materia decantable orgánica e inorgánica, mediante decantación. 
• Eliminar la materia flotante y las espumas mediante barrido superficial. 

5.2.3. Tratamiento secundario 

Consiste en la eliminación de la materia orgánica biodegradable, tanto disuelta 
como coloidal, mediante un proceso biológico aeróbico.  

Considerable reducción del nitrógeno según la temperatura y el tiempo de 
permanencia hidráulica. 

 

                                            
28 Lenntech Agua residual & purificación del aire Holding B.V. Rotterdamseweg, HH Delft, 

Holanda, 1998-2008. 
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Figura 1 Esquema resume el diagrama general de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: asesoría consultoría analiza calidad tratamiento de aguas residuales industriales, 
http://www.analizacalidad.com/aguas.pdf 
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Figura 2 Tratamiento Biológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ING. LUIS SEPÚLVEDA, TECNOLOGÍAS EN USO DE AGUAS RESIDUALES Y SU CONTRIBUCIÓN AL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL 
MUNDO, Universidad del Norte, Fulbright Colombia. 
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5.2.4 Tratamiento avanzado 

 
Se utiliza cuando se quiere eliminar algún componente del agua residual que 
no se ha podido eliminar con el tratamiento secundario. Son procesos 
específicos que permiten obtener un agua residual sin nitrógeno, fósforo, 
materia en suspensión no decantada, materia orgánica no biodegradable, 
metales pesados o materia disuelta. Normalmente se realiza después de un 
tratamiento secundario de alta carga pero también puede ser que se combine 
con un tratamiento primario o secundario o que se utilice en lugar de un 
tratamiento secundario  

 

5.2.5. Desinfección 

 
Consiste normalmente en la inyección de una disolución de cloro al inicio del 
canal de cloración. La dosis de cloro depende entre otros factores del 
contenido microbiano y suele oscilar entre 5-10 mg/ L. También puede 
utilizarse como desinfectante el   ozono o la luz ultravioleta.29,30,31 

Aunque la cloración de las aguas residuales es un tratamiento recomendado 
para su desinfección, en los últimos años se están estudiando otras alternativas 
debido a que en la cloración se forman algunos productos como los 
trihalometanos que se supone son cancerígenos, así como otros compuestos 
organoclorados tóxicos. Entre estas alternativas se encuentran la desinfección 
por rayos ultravioleta, el tratamiento con ozono, el dióxido de cloro y la 
solarización desinfección por la luz solar.32 

Otro aspecto a considerar es el efecto que el cloro residual de las aguas 
residuales cloradas puede tener sobre los cultivos. La evidencia disponible 

                                            
29 (Metcalf & Eddy, 1991) (Mujeriego, 1990), http://mie.esab.upc.es/arr/T2E.htm. 
 
 
30 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Antonio Alba, LETÓN GARCÍA, Pedro ROSAL GARCÍA, 
Roberto, DORADO VALIÑO Miriam, VILLAR FERNÁNDEZ, SANZ GARCÍA Susana Juana M., 
informe de vigilancia tecnológica tratamientos avanzados de aguas residuales industriales, 
Disponible en: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/VT/VT2_Tratamientos_ava
nzados_de_aguas_residuales_industriales.pdf 
 
31 PIETROBON TARRÁN, Elio. Desinfección por Luz Ultravioleta,  NIVEL 
INTERMEDIO.Disponible en:  www.agualatinoamericana.com 
 
32 Ma. Teresa Orta V, Jacinto Morales R, Ignacio Monje R., DESINFECCIÓN DE AGUA 
RESIDUAL POR LUZ ULTRAVIOLETA PROVENIENTE DE TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 
Ó BIOLÓGICO PARA REÚSO AGRÍCOLA,  Instituto de Ingenieria, UNAM, Ciudad 
Universitaria, Coyoacán. 
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indica que las concentraciones de cloro residual recomendadas para la 
cloración (0,5-1,0 mg/l) no suponen un peligro para los cultivos, teniendo 
además en cuenta que desde el circuito de cloración hasta el punto de 
utilización de estas aguas para riego la concentración de cloro residual puede 
disminuir considerablemente.33 

 
5.3. Tratamientos Biológicos 
 
 
Estos tratamientos biologicos para las aguas residuales se utiliza para bajar la 
carga orgánica de  compuestos orgánicos solubles. Y existen dos categorias: 

• Tratamiento aerobio 
• Tratamiento anaerobio 

La carga orgánica se define por la demanda biológica de oxígeno (DBO). 
En sistemas aerobios el agua se airea con aire comprimido (en algunos casos 
oxígeno). Los sistemas anaerobios funcionan bajo condiciones libres, es decir 
en ausencia de oxigeno.34,35 
 
 
Actualmente, los tratamientos biológicos han cobrado un gran interés en los 
procesos de depuración de aguas residuales. Su utilización se fundamenta en 
el aprovechamiento de la capacidad de microorganismos para degradar, 
acumular, adsorber, precipitar o volatilizar una gran variedad de contaminantes 
presentes en las aguas. 36 
 
 
Otro de los proceso que se podrian usar para el tratamiento de las aguas es la 
filtración lenta  en arena, este se realizaría como complemento a los 
tratamientos biologicos, ya que solo este proceso no funcionaria, es un método 
complementario para que la calidad del agua sea mejor.  
La filtración de la arena se utiliza con frecuencia y método muy robusto para 
separar los sólidos suspendidos del agua. La filtracion media consiste en una 
capa múltiple de la arena con una variedad en tamaño y gravedad específica. 

                                            
33 RAMOS, C. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, El uso de aguas residuales en 
riegos localizados y en cultivos hidropónicos.  
 
34 Lenntech Agua residual & purificación del aire Holding B.V. Rotterdamseweg, HH Delft, 

Holanda, 1998-2008. 
 
35 MARTÍNEZ DEL REIO,  Joaquín, En: El Tiempo, Ecología y Medio Ambiente, 2005.  
 
36 LAM ESQUENAZI., Elizabeth, DEMERGASSO SEMENZATO, Cecilia, GALLEGUILLOS 
PÉREZ, Pedr, ESCUDERO GONZÁLEZ Lorena. Diseño de un Biorreactor anaeróbico para el 
tratamiento de aguas residuales en la producción de agua potable, XXVII Congreso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y  Ambiental. 
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Los filtros de arena se pueden proveer en diversos tamaños y ambos pueden 
ser manejados manualmente o de forma totalmente automatica. 
 
 
Aplicaciones para la filtracion de arena:  

• Preperacion de agua fria  
• tratamiento de aguas residuales  
• Produccion de agua potable  
• Filtracion en piscinas  
• Pre Filtracion para sistemas de membrana  
• Filtracion de agua gris o de superficie 37 

Una unidad de filtración lenta en arena consta básicamente de los siguientes 
elementos: 

• Caja de filtración y su estructura de entrada. 
• Lecho filtrante. 
• Capa de agua sobrenadante. 
• Sistema de drenaje, que incluye lecho de soporte y cámara de salida. 
• Conjunto de dispositivos para regulación, control y rebose de flujo.38 

Y como una etapa final se encontraría la desinfección que existe de varias 
formas, pero hay dos que son las más usadas con cloro o ozono, pero hay otra 
técnica que es también eficiente, es la desinfección con luz ultravioleta. 39 
 
 
El tratamiento con ozono es el tratamiento más efectivo el problema es que es 
costoso y su durabilidad en el agua es corto no sirve como barrera de 
protección que es lo que lo diferencia del cloro este cumpla la función de 
destruir las bacterias, los virus y los olores. Un aporte de 10 gramos de ozono 
por hora y metro cúbico de agua es suficiente para matar todos los patógenos.  
 
 
Otro de los tratamientos es con luz ultra violeta, este es un proceso demostrado 
para la desinfección del agua, aire y superficies sólidas contaminadas 
microbiológicamente. Para eliminar las bacterias y los hongos se recomienda 
una dosis energética de 100 mJ/cm2. Para los virus se recomienda una dosis 
de 250 mJ/cm2.  40 
 

                                            
37 http://www.lenntech.com/espanol/filtracion.htm 
 
38 GALVIS CASTAÑO, Gerardo, LATORRE MONTERO, Jorge, Filtración en múltiples etapas 
tecnología innovativa para el tratamiento de agua, 1999. 
 
39 http://www.lenntech.com/espanol.htm 
 
40 Hammer, M.J. Hammer, M.J. Jr.Water and wastewater technology, New Jersey, USA, 1996. 
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El último y más usado es la cloración, en este se usa el cloro para la 
desinfección, este es el método que mas se utiliza no solo para las aguas 
residuales si no también para la potabilización, este método tiene muchas 
ventajes las cuales son: 
 
 
• Es económico en comparación con los otros desinfectantes. 
• Es un desinfectante muy bueno, acaba con todas las bacterias. 
• Y sirve como barrera protectora, es decir su desinfección dura con el tiempo. 
 
Una de las desventajas que posee este método es que puede formar 
tríalometanos los cuales son agentes cancerigenos. Pero esto se da cuando 
hay mucha presencia de materia fecal y se combina con mucha cantidad de 
cloro. 
 
 
Según en una reunión de la OMS la tecnología más apropiada para el 
tratamiento de aguas residuales es generalmente el uso de lagunas de 
estabilización de aguas residuales. este proceso tiene gran capacidad para 
producir un efluente que cumpla con las pautas de calidad microbiológica 
recomendadas para el riego no restringido, a bajo costo y con requerimientos 
mínimos de operación y mantenimiento; siendo cierto que pueden diseñarse 
fácilmente lagunas que produzcan efluentes aún de mejor calidad. 
 
 
5.4. Reutilización del agua residual tratada 

 
La escasez de las aguas dulces debido al crecimiento de la población humana, 
ha dado lugar al uso creciente de aguas residuales para la agricultura, la 
acuicultura y otras áreas. En algunos casos, las aguas residuales son el único 
recurso hídrico de las comunidades pobres que subsisten de la agricultura. Si 
bien el uso de aguas residuales en la agricultura puede aportar beneficios), su 
uso no controlado generalmente está relacionado con impactos significativos 
sobre la salud humana. Estos impactos en la salud se pueden minimizar 
cuando se implementan buenas prácticas de manejo de estas aguas residuales 
es decir realizarles tratamiento que eliminen o disminuyan ese riesgo para la 
salud de las personas. 41,42,43 

                                            

41 Organización Mundial de la Salud, Guías sobre el Uso Seguro de Aguas Residuales en la 
Agricultura y Acuicultura 

 
42 Ing. MSc. Carlos Arturo Madera,  Universidad del Valle, 03-12-2005, 
http://pacificosur.rirh.net/legal_vista.php?id=5 
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Para la reutilización del agua residual se debe pensar principalmente en la 
eliminación de agentes patógenos y la presencia de metales pesados. Sin 
embargo, las normativas sobre la calidad de las aguas residuales se expresan 
los máximos números permisibles de bacterias coliformes fecales, ya que este 
parámetro puede ser el impedimento para realizar tal reuso, ya que los 
coliformes fecales son los que contienen las bacterias que pueden ser 
perjudiciales para la salud de las personas, generando enfermedades 
infecciosas las cuales en ocasiones llevan a la muerte, en un estudio realizado 
por la OMS se obtuvo que el 25 % de las muertes en las poblaciones en el 
mundo son causadas por enfermedades infecciosas, esta es una razón de 
mucho peso para tener en cuanta este parámetro antes de reusar el agua 
residual. Hay que tener en cuenta que el número máximo de coliformes 
dependerá del uso que se le brindara a este tipo de aguas.44,45,46 

 
El reuso de aguas residuales tratadas en la agricultura es lo más antigua y más 
usado en todo el mundo, la EPA en 1977 mostro que desde la antigua Atenas 
hasta el sistema de irrigación en Bunzmal Alemania entre otros casos similares. 
Siendo este tipo de prácticas cada día mas reconocido su necesidad, en 
especial en zonas áridas o semiáridas en las que se han obtenido los mejores 
resultados en los cultivos. 
 
 
La organización mundial de la salud recomienda que la calidad bacteriológica 
de una media geométrica de 1000 coliformes fecales por cada 100 mL para 
riego sin restricciones de todos los cultivos. Esto se considera 
tecnológicamente factible. El Grupo llegó a la conclusión de que no se necesita 
recomendar directrices sobre la calidad bacteriológica en casos en que los 
agricultores son el único grupo expuesto, ya que son pocas o nulas las pruebas 
de que estos trabajadores estén expuestos al riesgo de infección por bacterias; 

                                                                                                                
43 Uso y reutilización del agua en la agricultura urbana, Alimento para las Ciudades, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaciòn. 
www.fao.org/fcit/index.asp 
 

44 OMS   / Serie de Informes técnicos 778, Medidas de protección sanitaria en el 
aprovechamiento de aguas residuales, Directrices sanitarias sobre el uso de aguas 
residuales en agricultura y acuicultura, actualizado 05-16-2002. 
 
45 Periodismo de Ciencia y Tecnología. Logran eliminación plena de patógenos en aguas 
residuales, Mayo 2002. http://www.invdes.com.mx/anteriores/Mayo2002/htm/residual.html 
 
46 REINOSO TAPIA ROBERTO, MECANISMOS DE ELIMINACIÓN MECANISMOS DE 
ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS MICROBIANOS EN HUMEDALES CONSTRUIDOS, Área de 
Ecología, Facultad de Biología, Universidad de León, 24071 León.  
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sin embargo, conviene reducir hasta cierto punto la concentración bacteriana 
en las aguas residuales empleadas para cualquier fin. 47 

A nivel mundial, se puede mencionar la diferencia de consumos de agua: 

• Consumo municipal 8 – 9 % 
• Consumo de la industria 20 – 30 % 
• Consumo por la agricultura 60 – 7048 

La reutilización de los recursos hidrológicos procede de la antigua Grecia y 
Roma y, más tarde, del Oriente asiático. La aplicación de las aguas residuales 
a terrenos agrícolas para riego, aprovechando su valor fertilizante, o para su 
eliminación evitando la contaminación de ríos, es una práctica realizada desde 
la antigüedad por griegos y romanos y habitual en China, Inglaterra o Alemania 
durante los siglos XVI, XVII, XIX y principios del siglo XX.49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

47 OMS   / Serie de Informes técnicos 778, Medidas de protección sanitaria en el 
aprovechamiento de aguas residuales, Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales 
en agricultura y acuicultura, actualizado 05-16-2002. 
 
48 TORRES CARRANZA, Eduardo, Reutilizacion de Aguas y  lodos Residuales.  

49  El río de la vida., El agua reciclada, Orígenes del agua reciclada DOMINGO, 8 - X - 2006 LA 
RAZÓN, 
http://www.epamurcia.org/imagenes/agua/200712311353P%C3%A1ginas_de_el_agua_recicla
da_5-1.pdf 
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Tabla 10 Riesgos para la salud que presenta la utilización de Excretas y 
Aguas Residuales no tratadas en la Agricultura y Acuicultura . 

 
Clase de Patógeno Grado relativo e exceso en la frecuencia de la 

infección o enfermedad 

1. Nematodos intestinales  

Ascaris  
Trichuris 
Ancylostoma 
Necator 

2. Infecciones bacterianas 

diarreas bacterianas 
(v.g. cólera) 
tifoidea 

3. Infecciones virales: 

diarreas virales  
hepatitis A 

4. Infecciones producidas por 
trematodos y cestodos:  

esquistomiasis 
clonorquiasis 
teniasis  

  

Alto  

  

  

Menor 

  

  

Mínimo 

  

 Entre alto y nulo, dependiendo de la práctica 
particular en la utilización de las excretas y 
de las circunstancias locales. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Guías sobre el Uso Seguro de Aguas Residuales en 
la Agricultura y Acuicultura 
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Tabla 11 Directrices Tentativas de Calidad Microbiológica para el  
Reuso de Aguas Residuales en la Agricultura  

 
Proceso de Reuso 

  

Nematodos Intestinales (2) 
(Número geométrico medio de 
huevos viables por litro) 

Coliformes Fecales (número 
geométrico medio por 100 ml) 

Riego restringido (3) 

Riego de árboles, cultivos 
industriales, cultivos de forrajes, 
árboles frutales (4) y pastizales 
(5) 

 

< 1 

  

  

No aplicable (3) 

Riego no restringido 

Riego de cultivos comestibles, 
campos deportivos, y parques 
públicos (6) 

  

< 1 

  

< 1000 (7) 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Guías sobre el Uso Seguro de Aguas Residuales en 
la Agricultura y Acuicultura 
 
 

• En casos específicos, deben tenerse en cuenta los factores 
epidemiológicos locales, socioculturales e hidrogeológicos para modificar 
las directrices de acuerdo a ellos.  
• Ascaris, Trichuris y uncinaria.  
• En todos los casos, se requiere de un grado mínimo de tratamiento 
equivalente a por lo menos una laguna anaeróbica de un día, seguida de 
una laguna facultativa de 5 días o su equivalente.  
• El riego debe ser dos semanas antes de la recolección y no deben 
utilizarse los frutos caídos.  
• El riego debe ser dos semanas antes de que los animales entren a 
pastar.  
• Los factores epidemiológicos locales tal vez requieran de una norma 
más rigurosa cuando se trata de jardines públicos, especialmente los 
jardines de hoteles que están ubicados en áreas turísticas.  
• En el caso que los cultivos comestibles siempre sean consumidos 
después de una cocción debida, esta recomendación puede ser menos 
estricta. 50 

 
 
 
 

                                            
50 Organización Mundial de la Salud, Guías sobre el Uso Seguro de Aguas Residuales en la 
Agricultura y Acuicultura 
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Tabla 12 parámetros de interés para la reutilización del agua residual. 

Componente  Parámetro de calidad  Razón de interés  

Materia en 
suspensión  

Materia en suspensión, 
incluyendo la porción 
volátil y la inorgánica 

La materia en suspensión puede dar lugar al 
desarrollo de depósitos de fango y de 
condiciones anaerobias cuando se vierte 
agua residual sin tratamiento a un medio 
acuático. Una cantidad excesiva de materia 
en suspensión puede obstruir el sistema de 
riego. 

Materia orgánica 
biodegradable 

Demanda bioquímica 
de oxígeno, demanda 
química de oxígeno 

Estas sustancias están compuestas 
principalmente por proteínas, carbohidratos y 
grasas. Una vez vertidas en el medio 
ambiente, su descomposición biológica puede 
dar lugar al agotamiento del oxigeno disuelto 
en las aguas receptoras y a la aparición de 
condiciones anaerobias. 

Patógenos 
Organismos 
indicadores, coliformes 
totales y coliformes 
fecales.  

Los organismos patógenos presentes en una 
agua residual, tal como bacterias, virus y 
parásitos, pueden producir numerosas 
enfermedades transmisibles. 

Elementos nutritivos  Nitrógeno, Fósforo, 
Potasio   

El nitrógeno, el fósforo y el potasio son 
elementos nutritivos esenciales para el 
crecimiento de las plantas y su presencia en 
el agua aumenta el valor para el riego. 
Cuando se vierte nitrógeno o fósforo en el 
medio acuático, puede darse el desarrollo de 
formas de vida acuáticas indeseables. 
Cuando se vierten cantidades excesivas de 
estos elementos en el terreno, el nitrógeno 
puede llegar a contaminar las aguas 
subterráneas. 

Substancias 
orgánicas estables o 
refractarias al 
proceso de 
tratamiento. 

Compuestos 
específicos, como 
fenoles, pesticidas e 
hidrocarburos clorados. 

Estas sustancias orgánicas ofrecen gran 
resistencia a los métodos convencionales de 
tratamiento de agua residual. Algunas son 
tóxicas en el medio ambiente y su presencia 
puede limitar la idoneidad de las aguas 
residuales para riego. 

Actividad del ion 
hidronio  pH 

El pH del agua residual afecta a la solubilidad 
de los metales así como a la alcalinidad del 
suelo. El intervalo normal para el pH de una 
agua residual municipal se sitúa entre 6.5 y 
8.5 todo y que la presencia de agua residual 
industrial puede modificar el pH de forma 
significativa. 

Metales pesados  Elementos conocidos 
como Cd, Zn, Ni y Hg  

Algunos metales pesados se acumulan en el 
medio ambiente son tóxicos para los animales 
y las plantas. Su presencia en el agua 
residual puede limitar su idoneidad para agua 
de riego. 

Sustancias 
inorgánicas 
disueltas  

Materia disuelta total, 
conductividad eléctrica, 
elementos concretos 

Un grado excesivo de salinidad puede 
perjudicar ciertos cultivos. Determinados 
iones como los cloruros, el sodio y el boro son 
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Fuente: (Metcalf & Eddy, 1991) (Mujeriego, 1990), 
http://mie.esab.upc.es/arr/T2E.htm. 
 
 
La reutilización directa de aguas residuales tratadas principalmente se ha 
desarrollada en países con elevada capacidad tecnológica, escasez de agua y 
un cierto nivel económico. Estas circunstancias se han dado principalmente en 
dos lugares, California (EUA) e Israel. Posteriormente también se desarrollaron 
en Arizona, Florida y otros estados de los EUA, en Japón y en los países 
árabes con potencial económico.51 
 
 

Tabla 13 los diferentes lugares donde se realiza legalmente la 
reutilización. 

 
 

TRATAMIENTO  CRITERIOS TIPO DE RIEGO 

Primario - Fibra, Forraje, semillas 

2.2 coliformes/ 100 
mL 

Conreos de consumo en 
crudo (riego en superficie) 

Secundario y 
desinfección 23 coliformes/ 100 

mL 

Campos de golf, 
cementerios, parques (no 
contacto del público con el 
agua residual). 

23 coliformes/ 100 
mL 

Conreos de consumo en 
crudo          (riego por 
aspersión). 

 
 
 
 
 
 
 
 

California ( EUA)  

Secundario, coagulado, 
filtrado y desinfectado. 

2.2 coliformes / 100 
mLl 

Parques, patios de 
escuelas, zonas de 
diversión donde hay 
contacto del público con el 
agua residual. 

                                            
51 http://mie.esab.upc.es/arr/T2E.htm., (Salgot, M., 1994). 
 

como Na, Ca, Mg, Cl y 
B. 

tóxicos para ciertas plantas. El sodio puede 
causar problemas de permeabilidad en los 
suelos. 

Cloro residual Cloro libre y cloro 
combinado  

Una concentración excesiva de cloro libre, 
superior a 0.05 mg/L, puede provocar 
quemaduras en las puntas de las hojas y 
estropear algunas especies de plantas 
sensibles. No obstante, la mayor parte del 
cloro presente en una agua residual es cloro 
combinado, que no perjudica a las plantas. 
Existe cierta preocupación por los efectos 
tóxicos derivados de los compuestos 
organoclorados que puedan llegar a 
contaminar las aguas subterráneas. 
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TRATAMIENTO  TIPO DE VEGETACIÓN Y RIEGO 

Secundario 

Conreos que no son de consumo humano, 
fibra o forraje, huerta (por métodos que no 
rieguen directamente las frutas y las hojas), 
agua para ganado no destinado a la 
producción de leche. 

Secundario más desinfección 

Todos los conreos, huerta (riego por cualquier 
método), campos de golf, cementerios, agua 
para ganado de producción de leche, agua 
para deportes con contacto parcial. 

Arizona ( EUA)  

Terciario más desinfección 
Agua almacenada utilizada para deportes de 
contacto total, patios de escuela, juegos, 
campos de hierba, conreos en crudo. 

 

  

 

  

CRITERIOS TIPO DE RIEGO 

2.2 coliformes totales/ 100 mL 
Si hay control de acceso a la 
zona Colorado ( EUA)  

23 coliformes totales/ 100 mL 
Cuando la exposición del público 
es limitada, por tanto lo mejor es 
el riego durante la noche. 

CONDICIONANTES CRITERIOS 

Minnesota ( EUA )  Control de la escorrentía  Parada automática 
del riego en caso de lluvia. Control de las 
aguas subterráneas. 

200 coliformes fecales/ 100 mL  
Aplicación 50 mm/ semana 

TRATAMIENTO  CRITERIOS TIPO DE RIEGO 

Pennsylvania ( EUA)  
Secundario 

Máximo 50 mm/ semana  
Control de la escorrentía 
Trayectoria de aspersión baja 
Zona amortiguadora 60 m.   
Control del agua subterránea. 
Pendiente 0-14 % 

Bosques  

Prado 

Conreos 

TRATAMIENTO  TIPO DE RIEGO CONDICIONANTES 

Secundario Pasturajes aislados Identificar las 
canalizaciones 

Texas ( EUA )  

Secundario más 
cloración 

Excepto conreos de 
consumo humano  

  

Campos de golf, zonas 
públicas ( En horas 
cerradas al público ) 

La canalización de agua 
potable no tiene que 
tener contacto con la de 
aguas residuales. 
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TIPO DE RIEGO TIPO VEGETACIÓN CRITERIOS CONDICIONANTES 

Antigua URSS  

Subterráneo  

Aspersión ( chorro 
corto, orientación 
baja y a > 100 m 
de una carretera) 

Hierbas, Cereales, 
pasto  

Prohibido a fruteros, 
legumbres, patatas, 
bayas, 
cucurbitáceas. 

Superficie 
mínima 10 ha. 
Pendiente 0.03% 
con suelos de 
buena calidad 
filtrante. 
Caminos para 
ganado fuera del 
campo o 
protegidos. 

Prohibidas agua 
provenientes de la 
industria, 
hospitales, 
sanatorios, 
mataderos, centros 
veterinarios, 
fábricas 
bioquímicas. 
Personal calificado 
responsable 
durante el riego. 
Examen médico. 
Vacunaciones. 
Pruebas de 
conocimiento. 

  

TRATAMIENTO  CRITERIOS CONDICIONANT
ES 

TIPO DE 
VEGETACIÓ
N 

- DBO5 60 mg/ 
 SS 50 mg/ Ll 

300 m zona 
residencial. 30 
m carretera. 

Algodón, cereales, 
azúcar, forrajes. 

- 
DBO5 35 mg/L  
SS 20 mg/L     
OD 0.5 mg/ L 

250 m zona 
residencial. 25 
m carretera. 

Olivos, cítricos, 
plataneros, nogal, 
almendros y 
cacahuetes. 

Cloro: 60 ' 
contacto 

DBO5 35 mg/ L  
  SS 20 mg/L 
OD 0.5 mg/L  
250 CF/100 mL 

- 

Vegetales pelados 
y cocinados. 
Campos de fútbol. 
Campos de golf 

Israel  

Filtración  
 Cloro: 120' 
contacto 

DBO5 15 mg/ L  
SS 15 mg/L   
 OD 0.5 mg/ L 
12 CT/ 100 mL 

- 

Todo tipo de 
conreos, vegetales 
de consumo en 
crudo Parques. 

  

USO DEL AGUA  PROHIBICIÓN 

Egipto 
Agricultura 

Riego de conreos de hortalizas 
Riego de frutas (excepto cítricos). 
Alimentar ganado de producción 
de leche. 

  

USO DEL AGUA  PROHIBICIÓN 
Emiratos Árabes  

Agricultura Riegos de conreos de consumo 
crudo. 
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TRATAMIENTO  TIPO DE VEGETACIÓN 

Almacenaje con retención de 
algunos meses 

No riego de conreos de consumo 
crudo. México 

Secundario 
Riego de parques públicos. 
Zonas verdes de las carreteras. 

  

OBLIGACIONES  PROHIBICIONES 

Túnez  

Presencia de zona 
amortiguadora a carreteras y 
agua potable  

Presencia de advertencias en la 
zona de riego 

Pasto en las zonas regadas.  

Contaminación de cursos de 
agua potable o acuíferos. 

 
Fuente: http://mie.esab.upc.es/arr/T2E.htm., (Salgot, M., 1994). 
 
En  la tabla 10 se pueden observar los diferentes países donde se reutiliza el 
agua residual adecuadamente, dependiendo de su calidad y parámetros se 
puede utilizar de diferentes maneras. El uso más destacado es el de la 
agricultura ya que dependiendo del cultivo es donde más se consume agua, 
sumándole que el agua residual posee componentes los cuales favorecen los 
cultivos y los suelos. 
 
Con la información que se muestra se puede concluir que el agua residual se 
puede reutilizar de diferentes formas siempre y cuando tenga un tratamiento 
apropiado y no presente riesgo para la salud de las personas. 
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Tabla 14 Propuesta de criterios físico-químicos y biológicos mínimos 
obligatorios de calidad a conseguir en el agua residual depurada a 
reutilizar 

Criterios de calidad 
Biológicos Físico-químicos Uso del agua residual 

regenerada Huevos de 
Nemátodos 
intestinales 

Escherichiacoli Sólidos en 
suspensión Turbidez 

Otros criterios 

1 

Usos domiciliarios: 
riego de jardines 
privados, descarga de 
aparatos sanitarios, 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración de aire 
domésticos, y lavado 
de vehículos. 

< 1 huevo/ 
10 l 

< 1 ufc/100 
mL < 10 mg/ L < 2 NTU   

2 

Usos y servicios 
urbanos: riego de 
zonas verdes de 
acceso público ( 
campos deportivos, 
campos de golf, 
parques públicos, 
etc.); baldeo de 
calles; sistemas 
contraincendios; 
fuentes y láminas 
ornamentales. 

< 1 huevo/ l < 200 
ufc/100 mL < 20 mg/ L < 5 NTU   

3 Cultivos de 
invernadero < 1 huevo/L <200 ufc/100 

mL < 20 mg/L < 5 NTU 

Legionella 
pneumophi

la 

< 1 ufc/ 
100 mL. 

4 

Riego de cultivos 
para consumo  en 
crudo. Frutales 
regados por 
aspersión. 

< 1 huevo/L <200 ufc/100 
mL < 20 mg/L < 5 NTU   

5 
Riego de pastos para 
consumo de animales 
productores de leche 
o carne. 

< 1 huevo/L < 1000 
ufc/100 mL < 35 mg/L 

No se 
fija 

límite 

Taenia 
saginata y 
T. solium 

< 1 huevo/ 
L. 

6 

Riego de cultivos 
destinados a 
industrias 
conserveras y 
productos que no 
consuman crudos. 

< 1 huevo/L < 1000 ufc/ 
100 mL < 35 mg/L 

No se 
fija 

límite 
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Fuente: http://mie.esab.upc.es/arr/T2E.htm., (Salgot, M., 1994). 
 
 
Esta propuesta muestra los usos que se le puede brindar al agua residual 
dependiendo su calidad. Se pautan los rangos permisibles en los parámetros 
más importantes. 
 

Riego de frutales 
excepto por 
aspersión. 

7 

Riego de cultivos 
industriales, viveros, 
forrajes ensilados, 
cereales y semillas 
oleaginosas. 

< 1 huevo/ 
L 

< 10000 ufc/ 
100 Ml < 35 mg/L 

No se 
fija 

límite 
  

8 

Riego de bosque, 
zonas verdes y de 
otro tipo no 
accesibles al público. 
Silvicultura. 

< 1 huevo/ 
L 

No se fija 
límite < 35 mg/L 

No se 
fija 

límite 
  

9 
Refrigeración 
Industrial, excepto 
industria alimentaria. 

No se fija 
límite 

< 10000 ufc/ 
100 mL < 35 mg/ L 

No se 
fija 

límite 

Legionella 
pneumophi

la  

<1 ufc/100 
mL. 

10 

Estanques, masas de 
agua y caudales 
circulantes, de uso 
recreativo en los que 
está permitido el 
contacto del público 
con el agua. 

< 1 huevo/ 
L 

< 200 ufc/ 
100 mL < 35 mg/L 

No se 
fija 

límite 
  

11 

Estanques, masas de 
agua y caudales 
circulantes 
ornamentales, en los 
que está impedido el 
contacto público con 
el agua. 

No se fija 
límite 

No se fija 
límite < 35 mg/L 

No se 
fija 

límite 
  

12 Acuicultura ( Biomasa 
vegetal o animal ) 

< 1 
huevo/Ll 

< 1000 ufc/ 
100 mL. < 35 mg/L 

No se 
fija 

límite 
  

13 
Recarga de acuíferos 
por percolación 
localizada a través 
del terreno. 

< 1 huevo/L < 1000 ufc/ 
100 mL < 35 mg/L 

No se 
fija 

límite 

Nitrógeno 
total 

< 50 mg/ L 

14 Recarga de acuíferos 
por inyección directa. < 1 huevo/L 0 ufc/ 100 Ml < 10 mg/L < 2 NTU 

Nitrógeno 
total 

< 15 mg/ L 
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La reutilización del agua se aplica principalmente en el suelo. Se pueden 
considerar dos puntos de vista respecto esta aplicación:  
 
 
• La reutilización donde predominan criterios agrícolas; es decir, aquella 
en la cual el uso del agua se efectúa en función de unos conreos utilizando el 
agua residual depurada como agua de riego. En este caso la finalidad de la 
reutilización es aumentar el rendimiento agrícola aprovechando la materia 
orgánica y los nutrientes del agua residual.  
 
• La reutilización donde predominan criterios de depuración. En este caso 
el sistema suelo/ planta actúa como sistema de tratamiento avanzado o 
terciario en el cual predomina el criterio de tratamiento antes que el conreo. La 
finalidad de esta reutilización es aumentar el rendimiento de la depuración.52 
 
 
5.5. Reutilización del agua residual para riego agrícola 

 

La agricultura es el uso que mayor demanda del agua supone a nivel mundial. 
El riego de tierras agrícolas supone la utilización del un 70 % de los recursos 
hídricos en el mundo. En los países en vías de desarrollo, muchas veces el 
agua utilizada para regadío represente el 95 % del total de usos del agua, y 
juega un papel esencial en la producción y seguridad de los alimentos.  

 

Las aguas residuales además de la carga bacterial y orgánica presentan 
concentraciones variadas de elementos nutritivos para las plantas. En 
Alemania, Francia, España se han utilizado las aguas residuales en riego sin 
ocasionar daños a los suelos. 

El agua usada para regadío proviene de fuentes naturales y alternativas. 
Fuentes naturales incluye el agua de lluvia y superficial de escorrentía (lagos y 
ríos). Estos recursos deben ser usados de una manera responsable y 
sostenible.  

Fuentes alternativas de regadío son el reuso del agua municipal y agua de 
drenaje. En cualquier caso el uso de agua reciclada puede tener efectos 
adversos para la salud pública y el medio ambiente. Esto dependerá de la 
aplicación/uso que se le de a este agua reciclada, características y limitaciones 
de suelo, condiciones climáticas y practicas agrícolas. 

                                            
52 http://mie.esab.upc.es/arr/T2E.htm., (Salgot, M., 1994). 
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El uso de agua reciclada para regar es una práctica común en Europa, por 
ejemplo, existe un proyecto de gran envergadura en la zona de Clermont-
Ferrand, Francia desde 1997 con regadío de agua reciclada de una superficie 
de 700 Ha de cultivo de maíz. En Italia igualmente existen más de 4000 Ha de 
varios cultivos que utilizan agua reciclada para riego. En España también 
existen varios proyectos similares al igual que en Estados Unidos.53,54 
 
 
La calidad de agua usada para irrigación es determinante para la producción y 
calidad en la agricultura, mantenimiento de la productividad del suelo de 
manera sostenible y protección del medio ambiente.55 
 
 
De este documento se obtuvieron unos parámetros que ayudan a tener una 
visión de la calidad de agua para riego agrícola, sirven de base para tener en 
cuenta para la realización de esta propuesta. Las siguientes tablas son 
parámetros usados en Europa. Esto es de mucha ayuda ya que la cervecería 
también se rige por las normas europeas. 
 
 

                                            
53 MACEIRA ROZADOS, Alejandro. Aguas regeneradas, regadío y desarrollo rural, 
ciencia v.13 n.3 Maracaibo sep. 2005. 
 

54 QUINTERO, Graciela,  ISEA Daisy, VARGAS, Luis S, BLANCO,  Edith, DELGADO José. 
Centro de Investigación del Agua (CIA). Facultad de Ingeniería, Maracaibo, Venezuela. Efecto 
del uso de agua residual tratada y soluciones nutritivas sobre el contenido de nutrientes en frijol 
Vigna unguiculata (L.) Walp cultivado en hidroponíal  

 
55 http://www.lenntech.com/espanol/irrigacion 
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Tabla 15 Parámetros para el reuso del agua con interés desde el punto de 
vista agrícola 

 

Fuente de información: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; Water Reuse for irrigation: agriculture, 
landscapes, and turf grass; CRC Press. 

 

Parámetro  Importancia para el regadío  

Rango en efluentes 
procedente del 

tratamiento secundario 
y terciario  

Objetivo tras el 
tratamiento para el 
reúso del agua con 

fines agrícolas  

5-50 mg/L <5-35TSS/L Sólidos 
totales en 
suspensión  

  

Turbidez 

  

  

La medida de partículas se pueden 
relacionar con la contaminación microbiana; 
pueden interferir con la desinfección; 
obstrucción de los sistemas de regadío; 
deposición.  

  

  

1-30 NTU <0.2-35NTU 

10-30mg/L <5-45mgBOD/L DBO5  

  

DQO 

Substrato orgánico para el crecimiento 
microbiano; puede generar crecimiento 
bacteriano en los sistemas de distribución y 
deposición microbial (bio-fouling).  

  

50-150mg/L 
  

<20-200mgCOD/L 
  

Coliformes 
totales 

Medida del riesgo de infección debido a la 
presencia potencial de patógenos; puede 
dar lugar a bio-fouling.  

  

<10-107cfu/100mL <1-200cfu/10mL 

Metales 
pesados  

  

  

Algunas sales disueltas son nutrientes 
beneficiosos para el crecimiento de la plata, 
mientras otros pueden ser fitotoxicos o 
convertirse en fitotoxicos a ciertas 
concentraciones. Elementos específicos 
(Cd, Ni, Hg, Zn, etc.) son tóxicos para 
plantas, y por lo tanto existen limites 
máximos de concentración de estos 
elementos para el agua utilizada para 
irrigación.  

  

< 0.001mgHg/L  

<0.01mgCd/L 

<0.02-0.1mgNi/L 

Inorgánicos Alta salinidad y boro son dañinos para el 
agua de regadío de cultivos vulnerables. 

  
<450-4000mgTDS/L  

<1mgB/L 

Cloro 
residual  

Recomendado para prevenir el crecimiento 
bacteriano; la concentración excesiva de 
cloro libre (>0.05mg/L) puede dañar 
algunos cultivos vulnerables 

  0.5->5mgCl/L 

   

Nitrógeno  
  

10-30mgN/L <10-15mgN/L 

Fósforo 
  

Fertilizantes para regadío; puede contribuir 
a crecimiento bacteriano y eutrofización de 
depósitos de almacenamiento, corrosión(N-
NH4) o incrustación (P) 

0.1-30mgP/L <0.1-2mgP/L 
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El uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura constituye una de las 
herramientas más valiosas que tienen los países en vías de desarrollo para 
controlar la contaminación y hacer frente al reto que constituye incrementar la 
producción agrícola con un recurso hídrico escaso. Las aguas residuales 
constituyen un problema sanitario, pero a su vez un recurso muy apreciado 
para el riego y la piscicultura; de gran valor económico en áreas desérticas o 
con estiajes prolongados. Los nutrientes presentes en las aguas residuales 
tienen valor como fertilizantes y aumentan el rendimiento de los cultivos, estos 
nutrientes se conservan en el protoplasma de las algas al tratar las aguas 
residuales en lagunas de estabilización. 56 
 
 
5.5.1. Usos agrícolas de las aguas residuales  

Principales cultivos :  

• Silvicultura  
• Forrajes, hierbas, alfalfa, etc.  
• Maíz, trigo, cebada, caña de azúcar, remolacha  
• Menta, algodón, tabaco.  

Sólo con buen manejo y alto grado de tratamiento:  

• Frutas  
• Vegetales  

 

5.5.2. Reutilización de agua residual en el cultivo de caña de azúcar 
 
 
En el Valle geográfico del Río Cauca, en los últimos años, el área sembrada de 
caña de azúcar se ha incrementado de 130.00 a 150.000 hectáreas, de las 
cuales un 95 % recibe riego suplementario con una precipitación anual que 
oscila entre 800 y 2.600 milímetros según la ubicación y 1000 milímetros como 
promedio. Las aguas subterráneas del Valle del río Cauca, Colombia, se 
convirtieron en la tabla de salvación para el excesivo número de hectáreas 
sembradas de caña de azúcar. Hasta el año pasado cien mil hectáreas de este 
cultivo eran regadas con aguas de los dos mil pozos profundos perforados en 
la región. Producir una tonelada de azúcar, requiere 17 de agua. Esto indica 
que en la actualidad en el Valle del Cauca se debe pensar en reutilizar el agua 
residual evitando así una escases de agua, ya que en los cultivos de caña no 
requieren aguas de excelentes calidades, con un agua residual tratada es 
suficiente para poder mantener los grandes cultivos de caña dejando el agua 
                                            
56 SAENS FORERO, Rodolfo. División de Salud y Ambiente OPS/ OMS, Introducción; y uso de 
aguas residuales tratadas en agricultura y acuicultura, Riego y Salud, Modernización y Avances 
en el Uso de Aguas Negras para el Irrigación Intercambio de Aguas Uso Urbano y Riego. 
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potable para el consumo humano y así disminuyendo costos a la hora de 
cultivar la caña de azúcar. 57 
 
 

• En el Valle del Cauca el sector agrícola emplea casi el 90 % del agua 
disponible superficial (147.66 superficial m3/s) y subterránea (1337 
pozos). 

• Uso agua en el riego del cultivo de caña  de azúcar  
• Área cultivada en carea caña más o menos unas 200.000 ha y 44.289 

hectáreas cosechadas en el 2006. 
• Producción alrededor 590.377 ton de azúcar  
• 1 tonelada azúcar requiere 100 m3 agua. 
• Río Cauca es usado para riego de caña en muchos casos.58 

 
 
5.6. Diferentes usos de la reutilización 
 
 
Los diferentes usos que tiene la reutilización son varios, esto esta ligado a la 
calidad y el tratamiento el cual sea sometida el agua 

Como ejemplo de los aprovechamientos agrupados en el cuadro anterior se 
pueden citar: 
 
• Agricultura: desde el siglo pasado. Primero se uso el riego para 

descontaminar las aguas, utilizando el suelo como filtrante, y ahora para 
conservar recursos (hídricos y nutrientes).  

• Industria: refrigeración, calderas... Necesita un tratamiento específico 
según destino para evitar depósitos y corrosión en los equipos.  

• Usos municipales: riego urbano, limpieza de calles...  
• Reutilización recreativa y ambiental: riego de parques, creación de lagos...  
• Otros usos: inyección en el terreno, recarga de acuíferos... El agua de 

excelente calidad. Necesita tratamiento terciario para no alterar la calidad 
del agua del acuífero cuando es por inyección.59, 60 

 
 

                                            
57 TAFUR HERMANN, Harold, No hay agua para tanta caña. Ciencia al día, 
AUPEC,Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira  
 
58 SILVA, C.A. Jorge Antonio. Madera., P TORRES, Mara. Universidad del Valle, Facultad de 
Ingeniería, Grupo a, ECCA; School of Civil Engineering, University of Leeds., IRRIGACICIÓN 
DE  CAÑA DE A AZÚCAR CON EL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE CAÑAVERALEJO-PTAR-CALI COLOMBIA. 
 
59 Reutilización de Aguas y Lodos, lucia.iies.es/reutlodos .htm - , junio 04.2008. 2:54 pm. 
 
60 PÉREZ PARRA, Jerónimo J. VALLVERDU ARBOS, Antonio. Reutilización de las aguas 
residuales de la ciudad de Almería en los regadíos del bajo Andarax. 
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Estos son los tipos de reutilización mas usados, ya que no es necesaria una 
calidad de agua muy alta. 
 
 
5.7. Ventajas de reutilizar el agua residual 
 
 
La reutilización de agua para la agricultura es muy ventajosa porque los 
tratamientos de aguas residuales son a menudo moderados, las aguas 
residuales contienen nutrientes para las plantas y enmendadores del suelo, las 
zonas agrícolas pueden estar cerca de las plantas de tratamiento de aguas y 
se aumentan los ingresos mediante la venta de las cosechas.61  

Las aguas residuales aportan gran número de elementos nutritivos, es decir es 
un agua fertilizada. Esta agua pueden ser usadas para: 
 
 
• Riego de masas forestales de propiedad pública. 
• Riego de parques y jardines públicos. 
• Riego de calles. 
• Embalsamiento para prevención de incendios municipales y forestales. 
• Creación de lagos artificiales 
 
 
La reutilización del agua residual contribuye a lograr un desarrollo sustentable 
el cual se necesita en el mundo para evitar y solucionar los problemas 
ambientales que afectan a la sociedad. Una de las ventajas más importantes 
del reuso de este tipo de aguas es que cierra el ciclo del agua y contribuye al 
buen uso del agua potable  
 
 
Grandes volúmenes de agua residual tratada están disponibles para reuso 
después de que se tratan en las plantas de tratamiento municipal. El agua 
residual tratada puede proveer el mantenimiento de agua para una gran 
variedad de usos municipales, industriales, agrícolas y recreativos. La venta de 
agua tratada produce ingresos y empleos en la industria que utiliza el efluente. 
El agua tratada también se utiliza para la recarga artificial de mantos acuíferos, 
por medio de los lechos de las corrientes o por infiltración lenta mediante filtros 
de arena.62 
 
 

                                            
61 Reciclaje del agua para regadío, http://www.lenntech.com/espanol/irrigacion  
 
62 Jay Lazarus, Paul G. Drake, Glorieta Geoscience, Peter B. Shoenfeld, licenciado en derecho, 
Reuso del Agua, Calidad del Agua y Consideraciones Sobre los Derechos del Agua, 
http://www.unesco.org.uy/phi/libros/uso_eficiente/lazarus.html 
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•Se evita la contaminación de fuentes superficiales y se cuenta con suministro 
constante. 
 
•Se emplea racionalmente el agua dulce especialmente en zonas áridas y 
semiáridas. 
 
•Se reduce la necesidad de fertilizantes y evita la eutrofización de lagos  
 
•Se enriquece el suelo por humus y prevención de erosión. 
 
•Se lucha contra la desertificación mediante riego y fertilización de bosques 
 
•Se mejora el paisaje y espacios verdes en la periferia de ciudades63  
 
 
.

                                            
63 GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL REUSO DEL AGUA EN COLOMBIA 
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Figura 3 Ventajas del saneamiento ecológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Christine Werner, Sören Rüd, ECOSAN ecological sanation, Saneamiento ecológico: principios, tecnologías y ejemplos de proyecto del manejo de 

agua residual y excrementos, 2007. 
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5.7. Desventajas de reutilizar el agua residual 
 
 
La reutilización de agua residual comporta un riesgo sanitario, tanto para el 
público como para los trabajadores del sistema ya que la exposición a 
microorganismos patógenos y sustancias tóxicas es más elevada en estos 
casos que en aquellos en donde se utilicen aguas no contaminadas con agua 
residual. El reciclaje del agua posee unas ventajes que fueron nombradas 
anteriormente pero también se presentan unas desventajas o impedimentos. El 
principal problema es que las aguas residuales en muchas ocasiones no son 
tratadas adecuadamente lo que a generado muchos problemas a la salud de 
las personas por la presencia de coliformes fecales los cuales son en gran 
medida los causantes de las enfermedades puesto que contienen patogenos. 
Por esta razón el agua se debe tratar antes de ser reutilizada. Esta seria la 
desventaja que se presentaría en la reutilización del agua.64 
 
 
El peligro principal del uso de agua residual recuperada es, a corto plazo, el 
aumento de exposición de la población a los patógenos. A largo plazo puede 
ser la acumulación de determinados elementos o compuestos en plantas y 
productos de consumo, que pueden afectar al hombre o a los animales. 
 
 
Los actuales tratamientos que se aplican a las aguas residuales pueden reducir 
mucho las concentraciones de organismos patógenos que se pueden encontrar 
pero aún es muy difícil asegurar la eliminación completa y continua por lo que 
la posibilidad de transmisión de enfermedades a través de la reutilización es 
factible. Por esta razón los tratamientos de aguas residuales deben 
contemplara una etapa de desinfección que ayude a eliminar los patógenos 
que contienen este tipo de aguas y así poder ser recicladas y reutilizadas. 
 
 
La presencia de estos patógenos en el agua residual a reutilizar son un 
indicador muy importante para saber si es adecuado realizar tal reutilización o 
no. 

 

 

 

 

 

                                            
64 http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/es/dir90/spsard04.htm 
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Tabla 16 Problemática de la Reutilización  

 
 

Contaminante  Parámetro  Comentarios  
Partículas en 

suspensión 
SSV y SSF Los sólidos en suspensión pueden colmatar el 

suelo y generar condiciones anaerobias en 
un medio acuático. 

Sustancias orgánicas 
biodegradables 

DQO y DBO5 Al ser descompuestas pueden agotar el oxígeno 
disuelto en las aguas receptoras y dar lugar a 
un medio anaerobio. 

Microorganismos 
patógenos 

Coliformes totales 
y fecales 

El agua actúa como medio de transmisión y puede 
dar lugar a enfermedades 

Nutrientes Nitrógeno, fósforo 
y potasio 

En el agua para riego aumenta su valor, al ser 
nutrientes de las plantas. En vertidos al 
medio acuático puede dar lugar a 
eutrofización. 

Acidez o alcalinidad pH Afecta a la solubilidad de los metales y a la 
alcalinidad de suelo y agua receptoras. 

Metales pesados Cd, Zn, Ni, Hg, 
Mn... 

A ciertos niveles son tóxicos para animales y 
plantas. 

Productos disueltos no 
orgánicos 

Conductividad y 
SD. 

Cationes: Na, B, 
Mg y Ca 

La salinidad y algunos cationes perjudican ciertos 
cultivos. El sodio puede causar problemas de 
permeabilidad en los suelos. 

Contenido en cloro Cloro libre y 
combinado 

El cloro libre daña a las plantas y puede dar lugar a 
compuestos organoclorados. 

 
Fuente: Reutilización de Aguas y Lodos, lucia.iies.es/reutlodos.htm - , junio 04.2008. 2:54 pm. 
 
 
En la tabla 16 se pueden observar los diferentes contaminantes que impiden el 
reuso del agua residual y lo que puede causar estos contaminantes en el medio 
ambiente afectando hombres, animales y plantas. 
 
 
Otra de las desventajas que se presenta al reutilizar el agua residual son 
Limitada legislación sobre el tratamiento y uso de las aguas residuales en la 
mayoría de los países al igual que la Insuficiente documentación sobre las 
experiencias exitosas, que permitan establecer una masa crítica a favor del 
aprovechamiento integrado de este recurso y Poca conciencia del enfoque 
integral para el manejo de las aguas residuales, que propicia el tratamiento con 
propósito exclusivamente de saneamiento65 
 
 
 

 

                                            
65 Proyecto regional, Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en 
América Latina: Realidad y Potencial, CEPIS, 02/16/2004 22:20:18.  
 



 69 

6. MARCO LEGISLATIVO 
 
 
En la actualidad existen pocas normas sobre el reuso del agua residual como 
tal, pero se pueden asociar otras normas y leyes que tratan del agua potable, 
también se podrían tomar como referencia leyes de otros países.  
 
 
En Colombia no existen leyes que establezcan parámetros para la reutilización 
del agua residual. Por esta razón se nombraran las leyes asociadas a este 
tema. 
 
• REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DECRETO 
1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984, CAPÍTULO III  DE LA DESTINACION 
GENERICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS, 
MARITIMAS, ESTUARIAS Y SERVIDAS, CAPÍTULO IV  DE LOS CRITERIOS 
DE CALIDAD PARA DESTINACION DEL RECURSO. 
 
• REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AGRICULTURA DECRETO 
1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984 CAPÍTULO VI  DEL VERTIMIENTO DE LOS 
RESIDUOS LIQUIDOS CAPÍTULO VII  DE LOS REGISTROS DE LOS 
VERTIMIENTOS. 
 
 
• MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DECRETO NÚMERO 1575 (9 
de mayo de 2007), CAPÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES. 
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7. PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE CERVEZA Y 
BEBIDADE MALTA 

 
 
 

7.1 Cerveza 
 
 
La cerveza es una bebida alcohólica muy antigua, desarrollada por los pueblos 
de los imperios mesopotámicos y por los egipcios, resultado de fermentar los 
cereales germinados en agua, en presencia de levadura. 
 
 
Aunque existen en el mercado cervezas de trigo, mijo y arroz, la más habitual 
es la obtenida a partir de la fermentación de la cebada. 

 
7.2. Historia reciente de la elaboración de cerveza 
 
 
La elaboración de cerveza creció al mismo ritmo que lo hicieron las carreteras, 
los canales y los ferrocarriles. Este aserto es particularmente cierto en lo que 
se refiere a las grandes factorías elaboradoras de cerveza, capaces de 
sostener un mercado nacional (internacional). 
 
 
7.3. Materias primas 
 
 
Malta 
 
Está constituida por granos de cebada germinados durante un periodo limitado 
de tiempo, y luego desecados. Generalmente la malta utilizada en la 
fabricación de la cerveza, no es elaborada en al propia fábrica sino obtenida 
directamente de proveedores externos.  
 
 
Lúpulo  
 
El lúpulo es un ingrediente insustituible en la elaboración de la cerveza y no 
tiene ningún sucedáneo. El lúpulo es indispensable para la elaboración de la 
cerveza, su sabor amargo agradable y su aroma suave característico, 
contribuye además, a su mejor conservación y a dar más permanencia a la 
espuma.  
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Adjuntos  
 
Debido a la alta fuerza diastástica (Fermento) de la malta es necesario agregar 
cereales no malteados a la cerveza para que su estabilidad sea buena. El uso 
de adjuntos produce cervezas de un color más claro con un sabor más 
agradable con mayor luminosidad y mejores cualidades de aceptación de 
enfriamiento.  
 
 
Agua  
 
Las características del agua de fabricación influyen sobremanera en la calidad 
de la cerveza. En la fabricación de cerveza se utiliza agua potable y sus 
características organolépticas deben ser completamente normales. 
 
 
Levadura 
 
Son hongos microscópicos unicelulares que transforman los glúcidos y los 
aminoácidos en alcohol y CO2. Las cervezas elaboradas con levaduras 
flotantes (es decir, aquellas que flotan en la superficie del mosto en 
fermentación) reciben el nombre de tipo ale; las cervezas que se elaboran con 
levaduras que fermentan en el fondo de la cuba reciben el nombre de tipo 
lager. En el caso de las cervezas tipo lager, el hongo utilizado es el 
Saccharomyces carlsbergensis. 66,67,68 
 
 
7.4. Elaboración de cerveza 
 
 
1. Silo de Malta:  aquí se almacena los granos de malta para protegerlos de 
cualquier contaminación. 
 
 
2. Silo de Arroz:  aquí se almacenan los granos de arroz para protegerlos de 
cualquier contaminación. 
 
 
3 y 4. Trituración:  se hacen pasar tanto los granos de malta como los granos 
de arroz por grandes molinos con el objeto de disminuir el tamaño del grano. 
 

                                            
66 PROCESO DE LA CERVEZA, beertec.galeon.com/productos1436661.html - 49k. 
 
67 Jaime Miguel Vilá Pérez, INGREDIENTES DE LA CERVEZA 
 www.geocities.com/jvilaper/cerveza4.htm - 24k 
 
68 http://www.cerveceriainternacional.com/Componentes.htm 
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5. Olla de Masas:  adicionando agua a los granos de malta y controlando el 
tiempo y la temperatura, los almidones de dichos granos se convierten en 
azúcar, dando como resultado un líquido azucarado. 
 
 
6. Olla de Arroz:  adicionando agua a los granos de arroz y controlando el 
tiempo y la temperatura, los almidones de dichos granos se convierten en 
azúcar, dando como resultado un líquido azucarado. Estos dos líquidos se 
juntan en la olla de masa, dando como resultado un líquido denominado mosto. 
 
 
7. Filtración de Mosto:  consiste en la separación de los sólidos presentes en 
el mosto. La mayor parte de estos sólidos la conforman la cáscara o afrecho de 
malta que van al secador de afrecho para luego venderlos como subproductos. 
 
 
8. Cocción:  Por medio de altas temperaturas 96 °C, se esterili za el mosto y se 
propicia la incorporación del lúpulo y sus amargos. 
 
 
9. Clarificación del Mosto:  el mosto se deja en reposo, con el fin de que las 
sustancias que se hayan formado en el proceso de cocción, se aglutinen en el 
fondo y puedan ser retiradas posteriormente. 
 
 
10. Enfriamiento:  Utilizando agua fría, en un intercambiador de calor, se hace 
pasar el mosto hasta conseguir una temperatura cercana a los 10 °C. 
 
11. Fermentación del Mosto:  una vez que el mosto ha sido enfriado, se deja 
en un tanque a 12 °C, durante 7 días, permitiendo q ue la levadura transforme 
los azucares en alcohol y en gas carbónico. Aquí se obtiene un líquido que se 
denomina cerveza (No madura). En este proceso en donde se produce gas 
carbónico, el que sobra va a la planta de tratamiento de gas. 
 
 
12. Maduración de la Cerveza:  después de retirar la levadura y enviarla al 
secador, se deja la cerveza en reposo durante 15 días, a temperaturas bajas  
(0 °C aproximadamente), logrando una estabilización  química y un refinamiento 
del sabor. 
 
 
13. Filtración de la Cerveza:  la cerveza se hace pasar por unos filtros a 
presión, utilizando tierra diatomácea, con el fin de darle el brillo y la 
transparencia que la caracterizan.69,70 
                                            
69 Portal corporativo. Bavaria S.A SABmiller. 

70 Cervecería Unión S.A. & Maper S.A., Última modificación: 16 de Septiembre de 2002, 
http://www.colombiapositiva.com/automatizacion/cervunion/proceso.htm 
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Figura 4. Proceso de elaboración de Cerveza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Portal corporativo. Cerveceria del Valle S.A SABmiller 
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7.5. Generación de aguas residuales de las cervecerías   
 
 
La mayor parte de las aguas residuales se generan en operaciones de lavad y 
limpieza. A su vez también existen una gran variabilidad en las características 
de las aguas residuales generadas, algunas de estas características son: 
 

• Volumen de generación 

• Carácter orgánico (elevada DQO y DBO5) 

• Biodegradabilidad elevada (DBO5 / DQO > 0.6) 

• Gran parte de la materia orgánica esta en forma soluble 

• Presencia de sólidos en suspensión 

• Ocasionalmente puede tener un pH extremo debido a las operaciones de 

limpieza.71 

 
 

Tabla 17 Valores aproximados de referencia para algunos parámetros de 
las aguas residuales en las cervecerías. 

 

Parámetros Valores aproximados 

Volumen de agua residual (hL/hL cervezas) 
3.5-8 

DBO (kg DBO/hL de cerveza) 
0.6-1.8 

Sólidos en Suspensión (kg DBO/hL de cerveza) 
0.2-0.4 

DBO/DQO 
0.58-0.66 

Nitrógeno (mg/L) 
30-100 

Fosforo (mg/L) 
30-100 

 
Fuente: Envaironmental Management in Brewing Industry. Citado por: Instituto Tecnológico 
Agroalimentario, cerveceros de España, La Industria Cervecera, Proyecto Info MTD`S, Mejores 
Técnicas disponibles en el sector cervecero. 

                                            
71 Instituto Tecnológico Agroalimentario, cerveceros de España, La Industria Cervecera, 
Proyecto Info MTD`S, Mejores Técnicas disponibles en el sector cervecero. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Bavaria es la operación industrial de SABmiller en Colombia, y el más 
importante conglomerado industrial de bebidas del país.  
 
 
• Está conformado por siete plantas cerveceras ubicadas en Barranquilla, 

Bogotá, Duitama, Bucaramanga, Cali, Medellín y Tocancipá; y por dos 
malterías, una en Tibitó y otra en Cartagena, las cuales manufacturan, 
distribuyen y venden cerveza, maltas y aguas de mesa. También es dueña 
de la firma Impresora del Sur.  

 
• SABMiller es la segunda cervecera mundial en volumen con operaciones en 

cuatro continentes y una producción que supera los 216 millones de 
hectolitros de cerveza con más de 170 marcas.   

 
 

• Suramérica constituye la segunda región más importante en términos de 
ganancias para la compañía, luego de la operación en Sudáfrica, su país de 
origen, representando el 26 % de las utilidades.  

 
• El número aproximado de trabajadores directos es de 4518, e indirectos de 

4075. 
 

   
• Presidente: Karl Lippert 72  
 

 
 

8.1. Cervecería del Valle 
 

 
• Inversión: US$ 220 millones  
• Área total del terreno del Proyecto: 300.000 m2 
• Tecnología de punta en proceso cervecero, con los equipos más modernos 

de ingeniería y fabricación alemana y local. 
• La ingeniería de edificaciones, vías e instalaciones en general se condensa 

en los siguientes datos: 
• 26 edificios construidos que se traducen en 45.000 metros cuadrados de 

área edificada 
• Pilotes en la cimentación 8.500 metros lineales 
• Excavaciones 120.000 metros cúbicos 
• Rellenos 160.000 metros cúbicos 

                                            
72 www.bavaria.com.co 
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• Estructuras en concreto 21.000 metros cúbicos 
• Concretos 63.000 metros cúbicos 
• Acero estructural 2.600 toneladas 
• Pisos industriales 49.000 metros cuadrados 
• Pavimentos 82.000 metros cuadrados 
• Redes hidrosanitarias 11 kilómetros 
• Paisajismo 900 especies de árboles sembrados en el sitio y en las cuencas.  
• Marcas producidas: poker, Aguila, Club Colombia y Pony Malta. 
• Capacidad instalada: 3,5 millones hectolitros /año. 
• Capacidades líneas de envase: 120.000 y 60.000 botellas /año. 
• Capacidad cocina: 12 cocimientos diarios 900 hectolitros frios. 
• Tanque de fermentación: 14 de 5.400 hectolitros y 2 de 1.800 hectolitros 
• Tanque de maduración: 6 de 5.400 hectolitros y 5 de 1.800 hectolitros. 
• Tanques de cerveza brillante: 8 de 2.230 hectolitros y 2 de 450 hectolitros.73 

 

Este proyecto es actualmente uno de los más importantes del suroccidente 
colombiano, por su magnitud, nivel de inversión, nivel de ingeniería, tecnología, 
vinculación de mano de obra, y la dinámica generada en el área de influencia. 
El proyecto inició plenamente operaciones el 11 de marzo del 2008. 

La Cervecería del Valle, unidad perteneciente a un sólido y reconocido grupo 
empresarial como es Bavaria-SABMiller, con su presencia ha generado una 
alta y sostenida valorización de las tierras en toda el área de influencia, con un 
beneficio importante para todas las industrias, agroindustrias y negocios de la 
zona. 

La Planta ha sido construida bajo un enfoque de desarrollo sostenible, 
consultando y adoptando las normas internacionales del Banco Mundial para el 
cuidado del entorno socio-ambiental y marchando de la mano con la 
corporación local para el medio ambiente. Así, ha impulsado en la zona una 
cultura del uso con respeto y preservación de los recursos naturales, como las 
fuentes de agua, con la siembra de especies arbóreas en las cuencas de los 
ríos aledaños y en la zona de protección del río Cauca aledaña al Proyecto.74 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
73 Revista Premium, Valle Inauguró su Futuro, Edición No 31, Noviembre 2008 

74 http://www.bavaria.com.co/espanol/queesbavaria/plantas_cerv_valle.php 
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8.2. Historia 
 
 
1889 - La fundación 
 
Más de 100 años han pasado desde la llegada a Colombia, en el año 1876, del 
alemán Leo S. Kopp, quien fuera el creador de la sociedad "Kopp’s Deutche 
Braurei", el 4 de abril de 1889. Desde ese entonces y hasta nuestros días, 
Bavaria ha construido una historia en los cuales la evolución constante de los 
procesos industriales, de producto y de mercadeo han sido la principal 
característica de una empresa ligada al desarrollo económico del país. Ademas 
Esa fecha, considerada como la fundación oficial de la "Cervecería Bavaria 
Alemana Kopp", señala el inicio de la industria cervecera en Colombia y el 
nacimiento de la más importante empresa privada del país. 
 
 
1890-1899/ El nombre de la cerveza 
 
El 21 de mayo de 1891 se inauguró la fábrica Bavaria Kopp's Deutsche Bier- 
Brauerei y el primero de junio salieron al mercado las primeras marcas 
cerveceras de la compañía: Pilsener Bier, Salvatore Bier, Bock Bierr y Doppel-
Stout. Don Leo Kopp obtuvo una patente del Gobierno para producir cerveza a 
más baja temperatura que la del ambiente. En 1895 la fábrica produjo 200.000 
docenas, con cervezas como Bock, Culmbacherm, Higiénica, Tres 
Emperadores, Gambrinus. No más Chicha y Cerveza del Barril. En 1896 se 
fundó la Vidriera Fenicia que proveería envases a Bavaria. A finales de esa 
década, en 1899, se patentaron las primeras marcas de la compañía. 
 
 
1900-1909/ Una empresa en marcha 
 
Al comenzar la década, las ventas de cerveza cayeron de 229.500 decenas en 
1899 a 116.000 en 1902. En el año de 1903 Leo Kopp adquirió las minas de 
carbón de Zipacón con el fin de proveer de energético a la fábrica de Bavaria. 
En 1905 inició la producción de cerveza la fábrica Germania, establecida desde 
entonces como la gran competencia de nuestra compañía hasta 1947 cuando 
se unió al Consorcio de Cervecerías Bavaria. En 1907 Bavaria firmó el primer 
contrato publicitario con el periódico el Nuevo Tiempo de Bogotá, mediante el 
cual este medio de comunicación se obligaba, entre otras, a publicar 
exclusivamente avisos de sus marcas. 
 
 
1910-1919/ La vida de “La Pola” 
 
Para conmemorar el primer centenario de la Independencia de Colombia, 
Bavaria lanzó al mercado la cerveza “La Pola”, uno de los productos de más 
alta recordación en toda su historia. En 1913 se inició la producción de jugo de 
uva y ese mismo año se fundó la Cervecería Barranquilla, cuyo primer producto 
fue la cerveza Águila, hoy en día la primera marca nacional. En 1916 
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desapareció el corcho para dar paso a la tapa corona. Al año siguiente se 
introducen en el país las primeras semillas y estolones de lúpulo, en un intento 
por aclimatarlas. En 1918 es fundada la Cervecería Bolívar, cuya fusión con 
Cervecería Barranquilla, varios años después, daría origen a la Cervecería 
Águila. 
 
 
1920-1929/ Desaparece el fundador 
 
La sociedad Handel en Industrie Colombianische adquirió, en 1922, las 
propiedades de la Deutsch Colombianische Brauie, comprendidas por la 
Cervecería Bavaria, la fábrica de vidrio Fenicia y las minas de carbón de 
Zipacón. En 1925 fue lanzado con gran éxito el popular Sifón. En 1927, el 15 
de septiembre, murió don Leo Kopp, fundador de la compañía, quien un año 
antes había sido reemplazado en la gerencia por Guillermo Kopp y por 
Francisco Rocha. En el mismo año 27 nació la Cerveza Don Qujote, a la cual 
se le compuso una canción, y en 1929 apareció la tradicional cerveza Póker, a 
la par con la primera publicidad gráfica de nuestros productos. 
 
 
1930-1939/ El Consorcio Bavaria 
 
Como una medida para afrontar la crisis económica mundial, el 4 de noviembre 
de 1930 fue conformado el Consorcio de Cervecerías Bavaria, mediante la 
fusión inicial de la Handel en Industrie Colombianische con la Cervecería 
Continental. Ese año aparecieron las cervezas Bohemia y Mascota. En 1931 se 
habían adherido al mismo fábricas de Pereira, Manizales, Cali, Santa Marta y 
Honda. Un año más tarde, el Consorcio se inscribió en la Bolsa de Bogotá. En 
1934 fue registrada y puesta en el mercado la cerveza Costeña. Con el 
reconocimiento de la industria nacional, de los entes gubernamentales y de la 
prensa en general, Bavaria celebró sus Bodas de Oro en 1939. 
 
 
1940-1949/ La botella cambia de color... 
 
En 1942 dejó la presidencia de Bavaria don Guillermo Kopp Castello, 
reemplazado por Alfreso Hasche. La empresa adquirió la Cervecería Alemana 
de Pasto. En 1946 se descontinuó la fabricación de botellas de color verde, 
dando paso a las de color marrón y salió del mercado la cerveza Doppel, 
después de 55 años de vida y un año más tarde desapareció el extracto de 
Malta. El consorcio Bavaria adquirió, en 1948 la fábrica de Germania y se 
revivió la marca Cabrito. En 1949 lanzó al mercado la cerveza Club 60, 
producto con el cual la compañía celebra su sexagésimo aniversario. Ese 
mismo año patrocinó oficialmente, por primera vez, un torneo de tejo. 
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1950-1959/ Los tiempos de Pony Malta 
 
La década comenzó con la presentación de la cerveza Andina y con el premio 
a Bavaria como la mejor cerveza en la Feria Internacional de Girardot de 1952. 
La empresa inició un proceso de ampliación y de modernización de las 
principales fábricas. En 1953 nació otro de los productos insignia de la 
compañía: la Pony Malta , bebida natural, pasterizada, sin alcohol y con 
vitaminas, a tiempo que fue despedida, después de once años, la cerveza 
Nevada. En 1954 nació la marca Costeñita, en su tradicional presentación de 
un tercio. La compañía patrocinó oficialmente la primera Vuelta a Colombia en 
Bicicleta, en 1957. En 1958 se integró la Cervecería Clausen de Bucaramanga 
a Bavaria con sus marcas Pilsen,Pilsen Clausen y Chivo. 
 
 
1960-1969/ Bavaria S.A. 
 
En 1960 la empresa dejó de llamarse Consorcio de Cervecerías Bavaria por el 
nombre oficial de Bavaria S. A., cambio que trajo consigo la desaparición del 
Águila Imperial Alemana y la incorporación de su actual logotipo. Ese mismo 
año nació la cerveza Club Colombia. Dos años más tarde se puso en marcha el 
plan para exportar este producto a los Estados Unidos. 
En 1967 la Sociedad de Cervecerías Bolívar y Barranquilla, constituida en 
1933, cambió su nombre por el de Cervecería Águila S. A., compañía que dos 
años más tarde fue adquirida por Bavaria. Al finalizar la década avanzaban en 
firme los trabajos para la construcción de la nueva cervecería de Bogotá en la 
zona de Techo. 
 
 
1970-1979/ Cervecería de Techo 
 
Desapareció de los expendios colombianos el alargado y bucólico envase de la 
cerveza para dar paso a la botella 70, de forma más ancha y cuerpo más corto, 
vigente hasta nuestros días. En 1972 Bavaria adquirió a Cervecería Unión de 
Medellín. Al año siguiente inauguró e inició labores de producción con la 
primera etapa de la nueva Cervecería de Techo, una de las plantas más 
modernas de Latinoamérica en su momento. En el año de 1975 fue 
incorporada a la compañía la Cervecería Litoral de Barranquilla. En 1977 
Bavaria inició los trabajos de modernización de los sistemas de producción de 
tapas y lanzó la Cerveza Clausen en botella verde retornable. 
 
 
1980-1989/ La Cerveza en lata... 
 
Bavaria lideró una campaña de reforestación con la siembre de 16 millones de 
árboles en el país, iniciada en 1980. En 1981 se inauguró la segunda etapa de 
la Cervecería de Techo, con una inversión de 1.600 millones de pesos. En ese 
mismo año fue lanzada la Cerveza Clausen en lata, la primera de su género 
envasada en ese sistema en Colombia y Bavaria colocó sus acciones en la 
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Bolsa de Valores. En 1984 comenzó la distribución nacional de cerveza Águila, 
producto que se convertiría, un año después, en líder del mercado. En 1986 
nació el Festival de la Cerveza. En 1988 se inauguró el edificio de Dirección en 
la calle 94 de Bogotá. 
 
 
1990-1999/ Águila es tu Selección 
 
Al comienzo de la década entró en operación la Maltería Tropical de 
Cartagena. En 1993 la empresa lanzó Cola y Pola, primer producto refrescante 
de su género en el mercado colombiano de las bebidas. La tradicional cerveza 
Costeña recibió nuevo envase y etiqueta, al ser relanzada en 1994, año en el 
cual cerveza Águila se convirtió en patrocinador oficial y exclusivo de la 
Selección Colombia de fútbol. También en 1994 Bavaria inició el proceso de 
incursión en el mercado de las gaseosas. A mediados de la década apareció 
Agua Brisa. En 1997 tuvo lugar la primera escisión de Bavaria, para su enfoque 
exclusivo en el segmento de las bebidas. 
 
 
2000-2004/ La proyección internacional 
 
Al comenzar esta década Bavaria adquirió una importante participación en 
Cervecería Leona y el Grupo Empresarial Bavaria amplió su proyección 
internacional con la adquisición accionaria de las cervecerías Nacional de 
Panamá y Backus & Johnston del Perú. En 2001 Bavaria reestructuró su 
plataforma productiva. En 2002 lanzó la cerveza Águila Light y en el orden 
interno dio un paso importante en el cambio de cultura corporativa con la firma 
del Pacto Colectivo. Un año más tarde presentó la cerveza Bahía, primera con 
sabor a limón en Colombia y en 2004 presentó al mercado el Agua Brisa con 
Gas y Malta Leona Cool. Bavaria modernizó la Cervecería de Bucaramanga e 
inició la construcción de la Cervecería del Valle.  
 
En Julio del 2006 Bavaria y la cervecera SABMiller anuncian oficialmente un 
acuerdo de fusión por intercambio de acciones mediante el cual la cervecera 
anglosudafricana adquiere el 71,8% de las acciones del GEB por US$7.800 
millones, incluido el pago de la deuda.  
 
En enero del presente año Karl Lippert, gerente General de la compañía 
Piwowarska en Polonia, es nombrado en la Presidencia de Bavaria, en 
reemplazo. 
 
 
2005-2009 El Gran Cambio 
 
En octubre 2005, Bavaria y la angloindustria SABMiller incursiona en 
Suramérica. Se reinaugura la cervecería de Bucaramanga. 
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El 14 de Septiembre de 2006 se lanza cerveza italiana importada Peroni Nastro 
Azurro, la primera marca Premium internacional del portafolio de SABMiller en 
llegar a Colombia. La Compañía vende sus marcas de refrescos a Postobòn. 
 
Desde el 17 de Octubre de 2007 se presenta la primera cerveza para mujeres 
Redd`s. con su llegada nuestro país se convierte en el primero de América 
Latina en lanzar al mercado este tipo de bebidas. 
 
El 16 de Octubre de 2008 se inaugura en Yumbo, Valle del Cauca, la mas 
moderna planta de SABMiller en Latinoamérica. La Cervecería del Valle. Y se 
cierra la Cervecería de Cali. 
 
En el 2009 Bavaria cumple 120 años de operación ininterrumpida en Colombia 
recorriendo una historia de grandeza. La Compañía vende a Coca Cola su 
marca de aguas de mesa, Agua Brisa.75 
 
 
8.3.  Misión 
 
Crecer en el mercado a un consumo per cápita anual de 60 litros, asegurando 
el liderazgo de nuestro portafolio de marcas nacionales e internacionales en 
cada una de las categorías de bebidas y en todos los segmentos del mercado. 
 
 
8.4. Visión 
 
Ser la compañía más admirada en Colombia y un gran contribuyente a la 
reputación global de SABMiller: 
 
• Por la efectividad de nuestro mercadeo 
• Por la calidad de nuestros productos 
• Como la mejor fuente de empleo 
• Como el mejor socio 
• Por nuestra responsabilidad social 
 
 
8.5.  Valores 
 
Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera 
 
• El calibre y compromiso de nuestra gente nos distingue de los demás 
• Apreciamos y fomentamos la diversidad 
• Seleccionamos y desarrollamos a nuestro personal para el logro de metas a 

largo plazo 

                                            
75 Revista Premium, Bavaria 129 Años 1889-2009, una historia de grandeza, Edición No 35, 
Abril 2009. 
 



 82 

• Lo que cuenta para nosotros es el desempeño 
 
La responsabilidad es clara e individual 
 
• Apoyamos la gerencia descentralizada con un máximo práctico de 

autonomía local 
• Las metas y los objetivos están alineados y claramente articulados 
• Valoramos tanto el rigor intelectual como el compromiso emocional 
• Decimos la verdad sobre nuestro desempeño 
• Exigimos y permitimos la autogestión 
 
Trabajamos y ganamos en equipo 
 
• Desarrollamos y compartimos activamente el conocimiento dentro del Grupo 
• Equilibramos conscientemente los intereses locales y los del Grupo 
• Fomentamos la confianza y la integridad en las relaciones internas 
• Promovemos la camaradería y la diversión 
 
 
Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores 
 
• Nos preocupamos siempre por conocer las necesidades y percepciones de 

nuestros clientes y consumidores 
• Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza 
• Aspiramos a ofrecer las mejores opciones de productos y servicios 
• Somos innovadores y pioneros en un mundo en constante cambio  
 
Nuestra reputación es indivisible  
 

• Nuestra reputación se basa en lo que hace y dice cada uno de nuestros 
empleados 

• Construimos nuestra reputación para un futuro a largo plazo 
• Somos justos y éticos en todos nuestros negocios 
• Beneficiamos a las comunidades locales donde operamos 
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8.6. Política de gestión integral 
 
 

Figura 5. Política de Gestión Integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División de comunicaciones Internas. Cervecería del Valle S.A. 
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8.7. Bavaria ha invertido 90 millones de dólares en proyecto de aguas 

residuales 
 
Bavaria SABMiller, pionera en el manejo de aguas residuales Descargas 
líquidas contaminantes de las plantas se han reducido en un 95 % 
 
 
Con el objetivo de cumplir con la normatividad ambiental que rige en el país y 
dentro de su programa de desarrollo sostenible, Bavaria lleva a cabo desde 
hace casi veinte años un manejo integral de aguas residuales. La compañía ha 
destinado para este fin recursos del orden de los 90 millones de dólares. 
 
 
Para tal efecto, la organización cuenta con plantas de tratamiento de de aguas 
en todas sus fábricas, en las que existen, a excepción de Cervecería Unión en 
Medellín, sistemas anaerobios (vida en un ambiente desprovisto de oxígeno). 
En algunas cervecerías y malterías se cuenta con unidades biológicas aerobias 
(vida en un ambiente que contiene oxígeno). 
 
 
Complementarias, para cumplir con parámetros más exigentes tanto de la 
autoridad ambiental regional como de la del Banco Mundial, es el caso para las 
cervecerías de Barranquilla y Valle. 
 
 
En otras factorías, para el cumplimiento de normas de calidad en aguas 
residuales, se deben utilizar sistemas complementarios a los anaerobios y 
aerobios, mediante unidades de tratamiento fisicoquímico, como se hace en 
Cervecería Leona y Maltería de Tibitó. 
 
 
Cervecería Unión, por su parte, entrega sus efluentes neutralizados al 
municipio, (líquido que procede de una planta industrial) que se encarga del 
manejo de la carga orgánica y le cobra a la empresa posteriormente ese 
tratamiento. 
 
 
En consecuencia, las inversiones apuntan a mejorar los procesos productivos o 
de embotellado, y al mismo tiempo permiten reducir los problemas de  
contaminación. 
 
 
Proyectos específicos 
 
 
Bavaria adelanta varios proyectos entre los que se destaca la recuperación de 
materiales contaminantes orgánicos que se descargaban al alcantarillado 
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municipal o a los cuerpos de agua, tales como afrechos, levadura, licor de 
afrecho y residuos de sedimentación del mosto en las cocinas, entre otros. 
 
 
Al respecto, las descargas líquidas contaminantes de las plantas de la empresa 
se han reducido en un 95 %. 
 
Los materiales contaminantes orgánicos se constituyen en subproductos que 
hoy en día son aprovechados para la elaboración de concentrado de alimento 
para animales. 
Parte de estos subproductos son vendidos directamente a los ganaderos. 
 
 
Otro programa para resaltar es la selección de la rotura de vidrio que se hace 
de los vertimientos, del salón de envase, así como la recuperación de las 
etiquetas provenientes del lavado de botellas (que retornan del consumidor), 
para comercializarlas con empresas productoras de papel. 
 
 
También se adelantan cambios tecnológicos mediante la incorporación de 
equipos que consumen menos agua y descargan menos aguas residuales 
contaminantes, con mejores prácticas de operación y aseos para disminuir 
descargas contaminantes.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
76 Portal Corporativo. 
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Figura 6 Organigrama Cervecería del Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal corporativo de la empresa. 
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9. METODOLOGÍA 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se adelantaron 4 etapas:  
 
• Revisión bibliográfica  
• Descripción del área de estudio  
• Análisis de los parámetros del agua residual tratada 
• Identificar los beneficios del reuso en los aspectos social, económico y 

ambiental.  
 
9.1. Revisión bibliográfica 
 
 
Para la realización de esta propuesta se necesitó de una extensa investigación 
ya que es un tema poco conocido. En esta etapa del trabajo se realizó un 
sondeo de  todo lo relacionado con la reutilización del agua residual tratada, la 
revisión bibliográfica se realizó con  base a literatura obtenida principalmente 
por Internet debido a la escasa información de este tema en Colombia. Se 
efectúo una investigación en los diferentes centros de documentación de la 
ciudad de Cali, como lo son la C.V.C, el DAGMA y CINARA, los cuales poseen 
información relevante para la complementación de esta propuesta. La 
información que se obtuvo  fue con base a textos, revistas científicas, 
documentos información profesional y búsqueda por Internet. Todo esto con el 
fin de recopilar información útil para la realización de la propuesta como casos, 
proyectos ya realizados y toda la legislación referente al tema.  
 
 
En esta etapa se trabajó junto con la Cervecería del Valle para la obtención de 
más información real sobre el tema. Al igual que se recibió ayuda por parte de 
los ingenieros de diferentes áreas que trabajan en la cervecería y operadores 
de la PTAR, los cuales facilitaron información para la realización de la 
propuesta. 
 
 
Se recogieron datos de los análisis de la eficiencia de la PTAR y los análisis de 
los parámetros del agua para saber qué calidad tiene el agua, con el fin de 
saber si se debía implementar otra tecnología complementaria a la planta de 
tratamiento o si había que separar las aguas domesticas de las industriales. 
 
 
Por otro lado, se tuvo como guía los manuales de operación de la planta de 
tratamiento de la cervecería como soporte para el análisis de los parámetros 
del agua residual tratada y para mirar el funcionamiento de la planta como tal. 
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Y por último se obtuvo dos capacitaciones del manejo de la planta de 
tratamiento de aguas residuales y de la planta de potabilización que sirvieron 
como ayuda para la obtención de información para la realización de la 
propuesta. 
 
 
9.2. Descripción del área de estudio 
 
 
En esta segunda etapa, lo que se realizó fue una descripción completa del 
lugar donde se llevo a cabo el estudio. El espacio geográfico, sus 
delimitaciones, en este caso se indicara donde esta ubicad la Cervecería del 
Valle con que limita, las condiciones climáticas del lugar ya que esto influye a la 
hora del riego de plantas, debido a que si llueve mucho no es necesario utilizar 
gran cantidad de agua. Después se efectúo la descripción del la planta de 
tratamiento de aguas residuales, los procesos que contienen y su tecnología. 
Se mostraron planos y fotografías que ayudan a comprender de una mejor 
manera el proceso de la planta y los demás aspectos. 
 
 
Para indicar el proceso de la planta se mostró un flujo de proceso con 
imágenes obtenidas del programa de automatización. Esto con el fin de que se 
vea el proceso que se genera en la PTAR de una manera más grafica. 
 
 
Se identifico el área de zona verde, la vegetación que ella contiene, para esto 
se mostro un mapa el cual mostrara las zonas verdes y las especies arbóreas 
que se sembraron en ellas y anexo a ella se mostro una lista de las especies 
arbóreas que se sembraran en las zonas verdes de la cervecería. 
 
 
9.3. Análisis de los parámetros del agua residual tratada 
 
 
La tercera abarca todo lo relacionado con el análisis e interpretación de los 
parámetros obtenidos de las pruebas de laboratorio realizadas por los 
operarios de la PTAR de la cervecería, estos parámetros se realizan 
diariamente desde el arranque de la PTAR en enero del 2007. La interpretación 
de estos análisis y la generación de graficas de eficiencia se realizan desde el 
mes de marzo.  
 
 
Con los análisis realizados se identifica la calidad del agua residual obtenida 
después de los tratamientos, esto con el fin de identificar el uso que se le 
puede brindar a este tipo de aguas. 
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9.4. Identificar los beneficios del reuso en los aspectos social, económico 
y ambiental.  

 
 
En esta etapa y con las anteriores, se realizaron las evaluaciones de las 
variables económicas, ambiéntales y sociales, y así mirar si el proyecto aporta 
al desarrollo sostenible que es el objetivo de la empresa, ser una empresa 
sostenible en todos los aspectos.  
 
 
Esta etapa fue muy importante ya que en ella se muestra la viabilidad de la 
propuesta. Se mostraran los valores del agua tratar el agua y de potabilizar, 
para identificar el beneficio económico que representa reciclar el agua, se usó 
el método de costos evitados para identificar los beneficios que trae esto al 
medio ambiente cabe mencionar que este va muy ligado al componente social 
las variables a utilizar tienen una relación entre sí. Estos resultados muestran 
los beneficios de reutilizar el agua residual para los tres componentes. Y 
demostrar que poniendo en práctica esta propuesta se contribuirá al desarrollo 
sostenible. 
 
 
Es muy importante mencionar que en este proyecto no se miraron los costos de 
hacer una planta de tratamiento, debido a que esta ya se encuentra construida, 
y lo que se pretende es sacarle provecho al tratamiento del agua residual. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
10.1. Cervecería del Valle 
 
 
La Cervecería del Valle se encuentra ubicada en el km 4 vía Cali – Yumbo, 
limita con el río Cauca y con cultivos de caña. Es una empresa que fabrica 
cerveza y malta. La cervecería posee una planta de tratamiento de aguas 
residuales la cual cuenta con tecnología de punta, es automatizada, la cual fue 
diseñada por la empresa Global, para tratar este tipo de aguas, posee un 
sistema completo del cual se obtiene una buena calidad de agua residual 
tratada.  
 
 

Figura 7 Cervecería del Valle 
 

 
 
Fuente: División de comunicaciones Internas. Cervecería del Valle S.A. 

 
En la figura 7 se puede observa la Cervecería de Valle en su construcción. Esta 
planta limita con el rio Cauca del cual obtiene el agua para su proceso después 
de un intensivo tratamiento potable, a si mismo el rio Cauca es el receptor de 
las aguas residuales tratadas que en su proceso se genera. 
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Figura 8 Plano de la cervecería del valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: portal corporativo de la Cervecería del Valle.  
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10.2. Planta de tratamiento de aguas residuales de la Cervecería del Valle 
 
 
La Cervecería del Valle cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales la cual esta equipada con la mejor tecnología. La planta cuenta con 
lo siguiente: 
 
 
1. tamiz 
2. tanque mezclador 
3. sistema anaerobio 
4. sistema aerobio 
5. clarificador 
6. tanque de contacto donde se agrega cloro 
7. y final la canaleta parshall que es donde ya se entrega el agua al río Cauca. 
 
 

Figura 9 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 9 muestra la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
cervecería, ubicada en la parte de atrás de la cervecería ya que las aguas 
tratadas son vertidas al río Cauca, en imagen se pueden observar los 
tratamientos, al igual que su gran tamaño, esta planta está en la capacidad de 
tratar 370 m3/h. 
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El agua que se obtiene de todos los procesos es de muy buena calidad lo que 
motivó a pensar en realizar esta propuesta, ya que se está desperdiciando un 
recurso valioso para utilizarlo de diferentes formas. 
 
 
10.3. Proceso planta de tratamiento de aguas residuales de la cervecería 

del valle 
 
 
La Cervecería del Valle cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR). Esta planta consta de dos sistemas principales para la 
remoción de materia orgánica, esto debido a que la composición del agua 
residual de las cervecerías es en gran medida materia orgánica originada de 
los procesos de preparación de esta bebida. Los principales contaminantes del 
agua residual originada son afrecho, levadura, soda esto se debe a las 
limpiezas del envase y coliformes fecales por las aguas residuales domesticas 
que son combinadas con las industriales, este tipo de aguas no presentan 
problemáticas por contaminación de metales pesados ya que es una industria 
de bebidas y en sus procesos no utilizan nada que contengan estos metales, 
de igual manera se tiene mucha precaución en los lavados de los montacargas 
o vehículos ya que esto si podría ocasionar que el agua se contamine con 
estas sustancias peligrosas. Por esta razón el tratamiento esta enfocado en la 
remoción de materia orgánica principalmente. 
 
 
Los dos tratamientos o procesos con los que cuenta esta planta son el sistema 
anaerobio y aerobio, los cuales en conjunto cumplen con la remoción de los 
contaminantes del agua. Esta planta es automatizada, se opera desde un panel 
central o supervisorio, por el cual se puede controlar completamente la planta, 
principalmente de forma automática, esto facilita el manejo y el control de la 
planta para que haya un buen funcionamiento de esta. La automatización de la 
planta facilita el control de posibles fallas que ocurran, es decir desde el 
supervisorio se puede detectar los problemas que estén ocurriendo en el 
proceso de tratamiento del agua residual, debido a que se incorporaron una 
serie de alarmas las cuales avisas de algún problema que se este originando, 
esto también ayuda a prevenir daños en los lodos ya que si el agua esta fuera 
de los parámetros correspondientes, tales como temperatura y pH, la planta se 
para automáticamente, y así impidiendo que el agua pase a los dos procesos, 
impidiendo que se perjudiquen los lodos de los dos sistemas.  
 
 
Al igual que esta automatización se cuenta con un laboratorio en el cual los 
operarios de la planta realizan diariamente los análisis correspondientes para 
saber el estado del agua y así mismo el estado de los dos sistemas principales, 
y detectar una falla a tiempo y no se vean afectados los lodos anaerobios y 
aerobios. En La operación de la planta se analizan varios parámetros que son  
monitoreados diariamente, o semanalmente u otras bases regulares. Eso se 
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necesita para monitoreo propio y para documentación de buena operación. Y 
así establecer el cumplimiento de los requerimientos legales y los 
requerimientos señalados en el permiso de operación. Los análisis son 
realizados por los operarios de la planta y otro análisis por laboratorios 
externos.77 
La identificación y documentación de estos parámetros son de ayuda y de 
mucha importancia para detectar el funcionamiento y el estado de los sistemas 
que comprende esta planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
 
El primer paso del proceso es un tanque donde llega el agua residual 
domestica e industrial, este tanque se llama tanque de llegada o tanque B100, 
este cuenta con tres bombas sumergibles las cuales cumplen la función de 
llevar el agua al proceso. Diariamente llegan aproximadamente 2000 m3 de 
agua residual (23 L/s). A este tanque llega el agua residual con residuos 
sólidos, principalmente afrecho, pitillos y algo de etiqueta, estos residuos son 
generados principalmente de los procesos de cocción (esto cuando se daña 
una cochada) y de lavado de botellas y canastas de envase. Este tanque es de 
aproximadamente 3 metros. Las bombas trabajan en diferentes tiempos esto 
dependiendo de la cantidad y las condiciones del agua. El tanque B100 permite 
controlar la cantidad de agua que se puede tratar, y almacenar el agua por un 
tiempo corto cuando el agua no cumpla con el parámetro de temperatura el 
cual debe ser menor a 40 °C ya que esto puede afect ar las bombas y el tamiz 
rotatorio. Este tanque también sirve de retención de solido grandes y de otros 
contaminantes como tierra diatomácea, los cuales se decantan y así se 
previene en gran medida el paso de esta al proceso, ya que esta tierra es 
perjudicial para los lodos anaerobios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
77 Valle Brewery, Instrucciones de Trabajo, Tratamiento de Agua Residual y Planta Biogás 
(Tratamiento Anaerobio y Aerobio), Funcionamiento 13, Instrucciones de Trabajo, Noviembre 5 
del 2007. 
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Figura 10 bombas sumergibles y el tanque B100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 10 se observa las bombas sumergibles y el tanque B100, estas 
bombas se pueden manejar manual o automáticamente, por medio del 
supervisorio. Después de este paso el agua es llevada a un tamiz rotatorio para 
la remoción de los sólidos, estos sólidos deben ser retirados debido a que 
afectarían los sistemas anaerobio y aerobio, y mejorar la calidad del agua 
residual, esta primera fase es física, se remueven los sólidos de gran tamaño. 
El tamiz esta en constante movimiento, girando remueve los sólidos del agua. 
 
 

Figura 11 Tamiz Rotatorio 
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La figura 11 muestra el tamiz, la tubería que se observa es la que trasporta el 
agua residual hacia el tamiz para que este remueva los sólidos, el 
funcionamiento de este depende de las bombas sumergibles del tanque B100, 
a este se le inyecta agua potable mientras gira para que los sólidos caigan a 
una tolva y después a una góndola para su almacenamiento temporal, estos 
sólidos son principalmente afrecho, pitillos, etiquetas, residuos que se generan 
en el proceso de la cervecería.  
 
 
Luego de haber pasado el agua por el tamiz rotatorio esta es depositada en un 
tanque de mezcla o tanque de ecualización, en este tanque se acondiciona el 
agua para los siguientes procesos. Dependiendo de las condiciones del agua 
en cuanto al parámetro de pH, se agrega ácido o soda para neutralizarlo, ya 
que para pasar al sistema anaerobio el pH del agua debe estar en un rango de 
4.5 – 9.0, permitiendo una acidificación biológica parcial en el sistema 
anaerobio. Este tanque cuenta con dos mezcladores los cuales siempre están 
a una velocidad constante para poder mezclar el agua con la soda o el ácido, 
cuenta con dos tuberías por las cuales agregan estos químicos dependiendo 
de la situación.. Después de esta fase el agua pasa a un tanque B102 o tanque 
de recirculación, ya en este tanque el agua residual que llega es combinada 
con parte del agua que sale del tratamiento anaerobio, esto con el fin de 
acondicionar el agua para que no afecte el tratamiento anaerobio, este 
acondicionamiento es en cuanto a la temperatura ya que en muchas ocasiones 
el agua llega con temperaturas muy altas las cuales pueden afectar los lodos 
del sistema anaerobio, la temperatura que el sistema acepta es entre 22 °C a 
30 °C, pero esta recirculación principalmente se re aliza con el fin de que el flujo 
de agua de entrada al sistema anaerobio se constante para que no exista un 
levantamiento del manto de lodos. 
 
 
Este tanque tiene principalmente dos funciones ecualizar las variaciones de la 
composición y cantidad del agua residual.  
 
 
Después de este acondicionamiento donde se mezcla el influente y efluente 
reciclado, pasa al sistema principal que es el anaerobio este proceso es el más 
recomendado para tratar este tipo de aguas residuales las cuales poseen en 
gran medida material orgánico, este tipo de sistema es llamado UASB “cama 
anaeróbica de flujo ascendente de lodo”.  
 
 
El UASB es el sistema principal de la planta, ya que oxida en gran medida la 
materia orgánica. En el proceso de degradación de materia orgánica por este 
sistema se origina gas metano el cual es quemado para evitar una mayor 
contaminación, en la actualidad la cervecería esta pensando en recuperar este 
gas para ser usado en las calderas. Este proceso va primero que el aerobio 
para la disminución de costos, debido a que el agua que pasa al sistema 
aerobio lleva un mínimo contenido de contaminantes, ya que gran parte han 
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sido oxidados en el sistema UASB, generando que el tratamiento aerobio 
trabaje menos, y así mismo se disminuya el consumo de energía puesto que en 
este sistema se usan tres sopladores, los cuales son una gran fuente 
consumidora de energía.  
 
 

Figura 12 Tratamiento Anaerobio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Llama de gas metano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las figuras 12 y 13, se muestra el sistema UASB y la llama en la se quema 
el gas metano. 
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Después de que el agua pasa por el tratamiento anaerobio, pasa por rebose al 
sistema aerobio siendo este proceso un complemento para terminar de oxidar 
materia orgánica. En este sistema se inyecta oxígeno a través de tres 
sopladores controlados en el supervisorio ya que solo trabaja uno, y varían 
para evitar su desgaste. Esta aireación se realiza debido a las bacterias que 
habitan en él, éstas necesitan de oxígeno para vivir y realizar su actividad de 
degradar materia orgánica. El sistema de lodo activado consta de un tanque de 
aeración y un clarificador para la remoción de los biosólidos. Este paso 
consiste en separar el agua de los lodos generados en la degradación de toda 
la materia orgánica del agua residual. El lodo sedimentado activo es regresado 
al tanque de aeración. Cuando el aumento del lodo en el sistema aerobio es 
muy elevado el lodo es deshidratado en la fase de tratamiento del lodo, esta 
fase consta de un tambor mecánico el cual tiene la función de adelgazamiento 
del lodo, este consta de una correa filtro la cual ejerce una presión y así 
eliminar la humedad del lodo, antes de esto el agua con lodo es acondicionada 
para que el lodo se compacte, es decir se agrega un polímero cuya función es 
la de flocular el lodo, compactándose por la presión de la correa filtro, 
generando la eliminación de agua del lodo. El lodo que sale de esta prensa 
presenta un mínimo de humedad (aproximadamente un 30 %), y luego se 
realiza su disposición final. 
 
 

Figura 14Tratamiento Aerobio 
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Figura 15 Clarificador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las anteriores figuras se muestra el sistema aerobio y el clarificador, donde 
ya se ha removido la materia orgánica del agua. Después de estos procesos el 
agua residual, pasa a una canaleta de contacto donde se agrega hipoclorito 
para realizar una desinfección, en este proceso lo que se pretende es eliminar 
los coliformes totales y fecales, para cumplir con las normas. Después de esta 
desinfección pasa a la canaleta parshall para ser ya enviada al rió Cauca. 
 
 

Figura 16 Canaleta de Contacto 
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Figura 17 Canaleta Parshall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 16 se muestra la canaleta de contacto, en la cual se mezcla el 
hipoclorito con el agua para su desinfección, su flujo es lento para obtener una 
mejor mezcla, es un proceso hidráulico debido a que se necesita una mezcla 
del hipoclorito con el agua. En la figura 17 se observa la canaleta Parshall, en 
esta canaleta se mide el caudal de salida, el pH y la temperatura por medio de 
un sensor, esta medición se realiza por medio de una recolección automática 
de agua y se almacenan en la nevera que se muestra en esta foto. Luego de 
todos los procesos anteriores el agua es llevada por medio de tuberías al rió 
Cauca con las mejores condiciones, cumpliendo con toda la normativa exigida 
por la ley colombiana y las normas de Sabmiller. 
 
 
Descripción breve del tratamiento: 
 
 
B100, Bomba de colector de agua influente: 
 
 
• 75 m³ volumen  
• recipiente de concreto, aprox. de dimensiones: 7.5 x 4 x 2.5 m profundidad 
del agua (abajo del influente de alcantarilla)  
• Construido con canales de entrada y plataforma adyacente y escalera de 
acceso.  
 
 
S100 Pantalla Rotatoria (Tamiz): 
• tipo de alimentación interna,  
• con aspersores internos y externos,  
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B101 tanque de Ecualización: 
• 2,250 m³  
• recipiente de concreto dimensiones aproximadas de 20.6 x 18.2 x 6.5 m (6.0 
m altura máx. de profundidad de agua)  
• cerrado con techo de concreto (en pilares).  
• Con pintura epóxica en las paredes y en el techo 
 
 
B102 Tanque de Mezclado: 
• 48 m³ volumen húmedo, 
•  recipiente de concreto con unas medidas aproximadas de 6 x 4 x 2.5 m (6.0 
m altura máx. de profundidad de agua),  
• pintado el espacio de la cabeza. 
 
 
B103 Tanque de Lodo Anaeróbico: 
• 100 m³ volumen húmedo,  
• recipiente de concreto con unas medidas aproximadas de 4.2 x 4 x 6.5 m 
(6.0 m altura máx. de profundidad de agua),  
• sin pintar. 
 
 
D201 Tanque de Aeración: 
• 20.6 x 16.5 x 5.5 m altura del agua,  
• altura total 6.3 m, concreto. 
 
 
S20 Clarificador Final: 
• tipo circular, diámetro 26m,  
• altura del agua en el limite 2.5 m 
• concreto  
 
 
B401 Recipiente de contacto: 
• volumen húmedo ca. 120 m³ 
• recipiente de concreto 
• dimensiones aproximadas 11 x 3 x 3.5 m 
 
 
La planta ha presentado un buen funcionamiento y rendimiento, por el buen 
manejo de las personas encargadas, a cumplido con lo establecido en su fase 
de diseño. El diseño de esta planta fue el mejor para tratar este tipo de aguas 
con un alto contenido de materia orgánica, sus dimensiones son las adecuadas 
para tratar toda el agua que se genera en la cervecería. El funcionamiento de 
ella es bueno cumple con el objetivo de eliminar los contaminantes del agua 
residual y así cumplir con todas las normas exigidas. 
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Figura 18 Esquema de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 

 
 
             

            

            

            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

 
 
Fuente: Portal corporativo de la Cervecería del Valle, 2008. 
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10.4. Parámetros de diseño de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la cervecería del valle 

 

Tabla 18 Parámetros de diseño de la PTAR de la Cervecería del Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VALLE BREWERY, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL & PLANTA DE BIOGAS, TRATAMIENTO AEROBICO Y ANAEROBICO, MAQUINA 
O DESCRIPCIÒN, pág. 3, Noviembre 5 del 2007. 
 
 
En la tabla 18 se muestra los parámetros de diseño, estos valores contemplan 
las características del agua que se genera en las cervecerías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros Unidades Influencia 
fase 1 

Valor 
efluente 

Caudal                        
promedio 

                             
max. 

m3/d 

m³/h 

m³/h 

h/d 

7,000 
292 

584 

24 

 

 

COD              prom. 

                    diseño 

mg/L 

kg/d 

3,000 
21,000 

 

BOD5 

 

mg/L 

kg/d 

1,800 

12,600 

< 50 

Total Sólidos 
suspendidos 

mg/L 

kg/d 

400 

2,800 

< 50 

TKN mg/L 40  

NH4-N mg/L  < 10 

P Total mg/L 10 - 20  

Sulfato mg/L < 100  

Sulfuro mg/L   

F.O.G. mg/L < 25  

pH - 5 - 12  

Temperatura °C 30 – 35  

Bacteria Coliforme MPN/100 
mL 

 < 400 
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11. RESULTADOS 
 
 

11.1. Caracterización del agua residual influente y efluente 
 
 
Los parámetros son de suma importancia para el análisis del funcionamiento de 
la PTAR, estos análisis se realizan diariamente por los operarios en el 
laboratorio de la planta (Anexo 2), pero también se realizan en laboratorios 
externos para probar que la empresa si cumple con las normas (Anexo 3), de 
igual manera hay análisis que no se pueden realizar en el laboratorio de la 
empresa como los análisis de metales pesados. A continuación se mostrarán 
graficas de los parámetros del agua mensuales, se obtendrán por medio de 
promedios de los datos diarios, al igual que se mostraran los resultados de los 
análisis realizados por un laboratorio externo. 
 
 
11.2. Parámetros mensuales del agua residual de entrada: 
 
 
Estos datos se toman de los análisis realizados a los diferentes parámetros del 
agua residual de entrada, para realizar estos análisis las muestras se tomaron 
del tanque de ecualización, ya que para mirar la eficiencia de la planta la 
Cervecería como norma de calidad toma este tanque como el primer paso del 
proceso. Los valores se obtuvieron del promedio de los análisis diarios en el 
mes realizados por los operarios de la planta. 
 
 

Figura 19 pH del influente 
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Figura 20 Temperatura del influente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 Sólidos Suspendidos Totales (SST) del influente 
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Figura 22 Demanda Química de Oxigeno (DQO) del influente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 Caudal de agua residual tratada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores de este parámetro se tomaron de los datos de entrada de agua 
residual a la planta de tratamiento de aguas residuales ya que los valores de 
salida no concuerdan ni están completos. El agua que entra a la planta debe 
ser igual o la diferencia debe ser mínima a la de salida y hay valores de salida 
que son mayores a los de entrada lo cual no es lógico.  
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Por esta razón se tomaron los valores de entrada ya que son valores más 
exactos porque son tomados del panel de control de la planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
 
En los anteriores datos se demuestra la calidad del agua residual de entrada en 
los principales parámetros, estos datos son obtenidos por los análisis que se 
realizan en el laboratorio de la empresa, estos se realizan a diario por los 
operarios de la planta. Los resultados obtenidos en los análisis diarios 
muestran las características de las aguas que se generan en la cervecerías, los 
datos se obtuvieron con base a los promedios de los análisis diarios por mes, 
debido a que teniendo los datos mensuales se puede ver mejor el rendimiento 
de la planta, para poder compararlos con los datos de salida de la planta. 
 
 
Las figuras anteriores nos indican que variaciones presentan los parámetros en 
las aguas residuales de la cervecería, estas variaciones no son tan notorias 
casi siempre están dentro del rango.  
 
 
En los mese de abril y mayo se estaba empezando a tratar el agua residual por 
eso los valores son menores en comparación con los demás meses.  
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11.3. Parámetros mensuales del agua residual de salida 
 
 
Estos parámetros fueron tomados de la canaleta Parshall  
 
 

Figura 24 pH del Efluente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 Temperatura del Efluente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

Figura 26 Sólidos Suspendidos Totales (SST) del efluente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 Demanda Química de Oxigeno (DQO) del efluente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los anteriores datos se muestra que el tratamiento que se brinda al agua 
es eficiente, los parámetros que se obtienen en la salida cumplen con el 
DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984, el cual indica la calidad del agua 
para diferentes usos, esta norma nos permite saber si el agua residual tratada 
que se genera en la Cervecería del Valle puede ser reutilizada dependiendo de 
su uso. Estos datos son de mayor importancia ya que se deben mantener 
siempre estables para no ocasionar perjuicios. De igual manera se realizan 
análisis externos de estos parámetros para cumplir con la ley, los resultados de 
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los análisis realizados por Análisis Ambiental que es un laboratorio externo 
(anexo 3), nos permite saber con más certeza los resultados, y así estar 
seguros de poder reutilizar el agua residual tratada. Se mostraran algunos de 
los parámetros obtenidos por el laboratorio externo. 

 
 

Tabla 19 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR EL 
LABORATORIO ANALISIS AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETROS UNIDADES  ENTRADA 
PTAR 

SALIDA 
PTAR 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno mg O2/L 5140,2 14,40 

Demanda Química de 
Oxígeno 

mg O2/L 7343,2 76,00 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L 1877,5 32,90 

Sólidos Sedimentables a 10 mL/L 0,2 < 0,1 

Sólidos Sedimentables a 60 mL/L 7,5 < 0,1 

Grasas y/o Aceites mg/L 28,0 2,30 

Arsénico mg As/L - < 0,01 

Bario mg Ba/L - 0,02 

Cromo mg Cr/L - < 0,01 

Plomo mg Pb/L - < 0,01 

Zinc mg Zn/L - 0,30 

Mercurio mg Hg/L - < 0,001 

Detergentes mg  LAS/L - 0,992 

Cianuro Libre mg CN/L - <0,0025 

Cianuro Total mg CN/L - 0,0036 

Fenoles mg /L - 0,00 

Nitritos mg NO2 /L - 1,54 

Nitratos mg NO3/L - 10,20 

Nitrógeno Amoniacal 
mg N-NH3 

/L 
- 15,3 

Nitrógeno Total mg NTK /L - 34,00 

Sólidos Totales mg /L - 1675,5 

Sulfatos mg SO4 /L - 50,15 

Sulfuros mg S2 /L - 4,03 

Coliformes Fecales NMP/100mL - < 2,0 

Coliformes Totales NMP/100mL - 2800 
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Fuente: Análisis Ambiental Ingeniería y Laboratorio, Caracterización de vertimientos líquidos, 
informe final, versión 00, Agosto de 2008. 
 
 
Estas muestra fueron tomadas el 18 de julio del 2008, por este laboratorio, el 
resultado de los coliformes se deba a que en ese tiempo las bombas de 
dosificación de hipoclorito estaban fallando y no se podía dosificar este químico 
para eliminar los coliformes fecales. En cuanto a los metales pesados se 
tomaron solo muestras de la salida ya que son los que interesan, se demuestra 
que los contenidos de estos metales son muy bajos y cumple con la norma que 
se menciono anteriormente. 
 
 

Tabla 20 remoción carga PTAR  
 

PARÁMETROS 
REMOCIÓN 
DE CARGA 
PTAR (%) 

DBO 99,7 

DQO 99,0 

SST 98,2 

Grasas/Aceites 92,0 

 
 
 
Este gráfico nos muestra el porcentaje de remoción que realiza la planta en su 
totalidad funcionando los dos procesos principales, cumple con la norma ya 
que la norma exige es el 80 % de remoción y la planta esta por encima de eso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 112 

11.4. Eficiencias de los reactores anaerobio y aerobio 
 
 

Figura 28.Eficiencia del reactor anaerobio en la remoción de materia 
orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 Eficiencia del reactor aerobio en la remoción de materia 
orgánica 
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11.5. Parámetro de coliformes totales y fecales 
 
 

Tabla 21 Coliformes Mayo 
 
 

Coliformes 
Totales 

UFC/100 
mL 

Coliformes 
Fecales 
UFC/100 

mL 

FECHA 

30 13 MAYO 

 
 

Tabla 22 Coliformes Junio 
 
 

Coliformes 
Totales 

UFC/100 
mL 

Coliformes 
Fecales 
UFC/100 

mL 

FECHA 

400 80  JUNIO 

 
 

Tabla 23 Coliformes Julio 
 
 

Coliformes 
Totales 

UFC/100 
mL 

Coliformes 
Fecales 
UFC/100 

mL 

FECHA 

130 13 JULIO  
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Figura 30 coliformes totales  
 
 

 
 
 

Figura 31 coliformes fecales 
 
 

 
 
 
Los resultados de coliformes fecales son buenos pero deberían ser mejores 
como el mes de mayo, estos resultados se deben a que ha habido problemas 
con las bombas de dosificación de hipoclorito, pero de igual manera los 
resultados obtenido son muy buenos y cumplen con la norma, tanto colombiana 
como la de Sabmiller. Y con estos resultados se podría reutilizar en riego, como 
lo estipula el decreto 1594. 
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El parámetro de coliformes fecales es uno de los parámetros más importantes 
para saber si se puede o no reutilizar el agua residual. Determinando también 
que uso se le puede brindar a este tipo de aguas, ya que la presencia de 
coliformes fecales indica que pueden existir bacterias que pueden perjudicar la 
salud de las personas. 
 
 
Los coliformes pueden ser el impedimento para la reutilización del agua 
residual, por esta razón el valor de este parámetro siempre debe estar en el 
rango estipulado por ley. 
 
 
En la planta de tratamiento de aguas residuales de la  cervecería cuenta con un 
tratamiento de desinfección, el cual elimina los patógenos del agua, 
permitiendo así que el agua residual se pueda reutilizar.   
 
 
Los valores de los parámetros usados para determinar si es posible la 
reutilización se encuentran en el anexo 2 y anexo 3. 
 
 

11.6. Uso que se le puede dar al agua residual tratada. 
 
 
De acuerdo a los antecedentes en cuanto a la reutilización del agua residual 
ocurridos a lo largo de los años se puede ver claramente que esta práctica no 
es nueva, que se ha realizado ya en muchos países del mundo con muy 
buenos resultados. 
 
 
La ley nos indica la calidad de agua que se debe tener para ciertos usos. El 
agua que se genera en la cervecería se puede reutilizar de muchas maneras. 
 
 
Los resultados obtenidos en el análisis de los parámetros son de suma 
importancia para saber que uso se le puede brindar y hacer seguimiento 
continuo, ya que si el agua residual se reutiliza los parámetros nunca deben 
salirse de los rangos establecidos por la ley, esto puede ocasionar un sin 
número de problemas y más en una empresa de alimentos, donde trabajan 
muchas personas.  
 
 
Hay que tener muy en cuenta que a la hora de reutilizar el agua residual se 
deben ser muy responsable y cumplir con los rangos establecidos en el  
DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984 (Anexo 1). Debido a que puede 
ocasionar enfermedades en las personas. 
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Hay que tener muy en cuenta el parámetro de coliformes totales y fecales 
debido a que las aguas residuales de la cervecería no solo son industriales si 
no que están combinadas con las domésticas. No hay una necesidad de ser 
separadas puesto que en el tratamiento que se le brinda en la cervecería a las 
aguas residuales tienen en cuenta la etapa de desinfección. 
 
 
Los demás parámetros también son importantes, para saber que uso se puede 
dar a este tipo de aguas. Hay que hacer mucho énfasis en que los valores de 
los parámetros siempre están en los rangos establecidos por el decreto esto es 
muy importante para poder obtener buenos resultados al hacer este tipo de 
prácticas. 
 
 
Los resultados de los análisis, las normas que existen y los diferentes ejemplos 
de este tipo de prácticas, el agua residual tratada en la Cervecería del Valle, 
cumple con todo los parámetros para reutilizarla en riego de jardines, lavado de 
piso exteriores que no tengan nada que ver con el proceso, en el lavado de 
autos carros, al igual que riego de cultivos como lo es el de la caña de azúcar, 
este último uso es de mucha importancia porque se puede involucrar a los 
ingenio para realizar este tipo procedimientos. La cervecería podría vender el 
agua residual a los cultivos de caña para que realicen sus riegos contribuyen a 
los suelos ya que son aguas con contenidos de materia orgánica que sirven de 
abono para los suelos. Y así tener un beneficio tanto ambiental, social como 
económico, y convertirse en una empresa más amigable con el medio ambiente 
contribuyendo al logro de un desarrollo sostenible.  
 
 
A su vez convirtiéndose en un ejemplo para el sector industrial, en cuanto a 
buenas particas que benefician a la comunidad y al medio ambiente. 
Generando así que las demás empresas empiecen a poner en práctica este 
tipo de proyectos que ayudan a evitar daños al medio ambiente y a las 
personas. 
 
 
En el anexo 4 se muestran las especies de las planta y las hectáreas de zona 
verde que tiene la Cervecería del Valle; esta es la mejor opción de uso del 
agua residual ya que este tipo de aguas brindad beneficios al suelo. Además el 
riego de estas zonas verdad es continuo, debido a que son especies arbóreas 
que necesitan agua. 
 
 
Por último es muy importante mencionar que el agua residual se puede reusar 
en el sistema del tamiz rotatorio puesto que este comprende un sistema de 
limpieza que cuenta con la presión de agua para retirar sólidos y esta prendido 
las 24 horas del día, en esto es importante que se podría utilizar el agua 
residual tratada ya que no es necesario usar agua potable. A su ves se puede 
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reutilizar el agua en los 117 sanitarios y 39 orinales, a si se ahorraría el 
consumo de agua potable.  
 
 

11.7. EVALUACION ECONÓMICA 
 
 
Para determinar la evaluación económica se tuvo en cuenta dos variables muy 
importantes las cuales son: 
 
 
• El costo de tratar el agua residual 
• El costo de potabilizar el agua  
 
 
Esto con el fin de comparar los dos valores, y así poder ver qué tipo de agua es 
más factible usar en riego en cuanto a la parte económica. 
 
 
Se tomaron en cuenta estas dos variables porque la infraestructura esta 
realizada y no se contemplan los costos de esta en este proyecto, se pretende 
es aprovechar el agua residual tratada de la PTAR de la cervecería y no se 
necesita aumentarle ninguna tecnología, puesto que es una planta muy 
completa y realiza el proceso de eliminación de patógenos. Por esta razón para 
analizar el componente económico se tomaros estas dos variables. 
 
 
El costo de tratar un 1 m3  cuesta $365 pesos, lo que demuestra que es 
económica, comparándola con la potabilización que es de $582 pesos. No es 
una diferencia muy grande a primera vista pero mirando lo beneficios 
ambientales y sociales, se le sumara más valor al reutilizar el agua, de igual 
manera es menos costoso usar el agua residual porque esta se debe tratar y 
no se le da ningún uso sino que se vierte al río desperdiciando en vez de 
sacarle el máximo provecho a este tipo de aguas ya a el tratamiento es muy 
completo. 
 
 
Para analizar los costos del agua se tuvo en cuenta una serie de variables las 
cuales son: 
 
 
• Energía: en esta se tiene en cuenta el consumo que requieren los equipos, 

la planta funciona las 24 horas. 
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• Mano de obra: en la planta laboran operarios, ellos se encargan de 
manejarla y realizar los análisis correspondientes para determinar si se 
cumple con lo requerido. 

• Materias primas: esta parte contempla las materias primas que se 
consumen 
 

• Reactivos y soluciones de laboratorio: son usados para realizar los 
análisis correspondientes para determinar si se cumplen con la normativa. 

 
 

Tabla 24 Costo del m 3 de agua tratada en la PTAR  
 
 

DESCRIPCION: VALOR $ 
Mano de obra $ 8.000.000,00 
Consumo de materias primas $ 1.200.000,00 
Reactivos y soluciones de laboratorio $ 2.000.000,00 
Energía $ 10.452.200,00 

Total $ 21.652.200,00 

Costo del m 3 de agua residual tratada  $ 386,22 
 
 

 
 
 

 
 

Tabla 25 Costo del m 3 de agua potabilizada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Caudal Tratado Abril  Unidades 
56062 m3 

DESCRIPCION: VALOR $ 
Mano de obra $ 8.000.000,00 
Consumo de Materias primas $ 11.000.000,00 
Reactivos y soluciones de laboratorio $ 1.880.000,00 
Energía $ 10.090.000,00 

Total $ 30.970.000,00 

Costo del m 3 de agua residual tratada $ 619,40 

Caudal Tratado Abril Unidades 
50000 m3 
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La comparación de estos precios da que es más económico 1 m3 de agua 
residual que el de agua potable. Esto se debe a que las condiciones del río 
Cauca cada vez están más graves por toda la contaminación que se genera 
por parte de la población hacia el río, lo que hace que potabilizar el agua sea 
cada vez más costoso por los químicos que se deben aplicar, y el tratamiento 
debe ser más riguroso puesto que es para consumo humano. Esto comparado 
con tratar el agua residual es más sencillo y de menos costo.  
 
Hay que tener en cuenta que el agua residual debe ser tratada a si la 
cervecería disponga o no disponga de ella; porque muchas veces se ignora la 
importancia de la reutilización de este tipo de aguas después de un adecuado 
tratamiento. Cabe resaltar que la Cervecería del Valle cuenta con una gran 
infraestructura para el tratamiento de estas aguas residuales haciendo que este 
recurso conserve las características para ser reutilizado, disminuyendo así los 
consumos de agua potable por parte de esta empresa y generando un 
beneficio tanto económico ambiental y social. Al realizar la reutilización se 
evitaría el gasto de agua potable para actividades que no lo ameritan como el 
riego tanto agrícola como de jardines, al igual que lavar pisos y carros. De esta 
manera ahorrar dinero, disminuyendo el consumo de este recurso tan valioso 
para la sobrevivencia del ser humano. También es muy importante mencionar y 
enfatizar que el agua residual antes de mirarlo como un problema se debe 
mirar como un recurso que se le puede dar el mejor de los usos contribuyendo 
así a la disminución del deterioro ambiental, ya que esto se convertiría en un 
reciclaje de agua donde no se desperdiciaría y se cerrarlo el ciclo, 
contribuyendo de igual manera a un desarrollo sostenible tan importante en la 
actualidad.  
 
 
Lo anterior demuestra que la reutilización del agua en cuanto a la parte 
económica es viable ya que disminuiría el consumo de agua potable que es 
más costosa y se reutilizaría el agua residual que en la actualidad no se le 
brinda ningún uso y cuesta menos, sin dejar a una lado los beneficios que este 
tipo de aguas trae a los suelos. 
 
 
A todo lo anterior se suma que no seria necesario la aplicación de abonos ni 
fertilizantes ya que este tipo de aguas poseen propiedades que contribuyen a la 
mejora de los suelos, es decir el agua residual ya vienen abonada por la 
materia orgánica poseen y parámetros como el fósforo y nitrógeno que son 
importantes para que los suelos mantengan las condiciones optimas favorables 
para las especies arbóreas o cultivos que se encuentran en ellos. No solo al 
reutilizar esta agua se va a tener una disminución en cuanto al consumo de 
agua potable que es un poco más costosa si no que se eliminaría el uso de 
abonos y fertilizantes, y por lo tanto se evitaría el gasto de dinero en la compra 
de estos productos. 
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Aparte del reuso que se le piensa dar dentro de la empresa, se piensa poder 
abastecer algunos de los cultivos de caña cercanos, a precios muy bajos. 
Contribuyen de esta manera a la parte económica de la empresa y de los 
ingenios, estos sin restarle la importancia ambiental que estos generaría. Ya 
que la cantidad de agua tratada aproximadamente por mes es de 60000 m3 de 
agua y lo que se consumirá para los jardines de la empresa y para lavado de 
pisos es muy poca, seria como en el 2 % de toda la cantidad de agua que se 
trata en la planta, por esta razón se pensó en poder suministrar a los cultivos 
de caña de esta agua residuales tratadas para no verterlas al río. En esta parte 
es muy importantes resaltar que el agua cumple con los requisitos para darle 
este tipo de uso puesto que la caña no es consumida directamente, sino que 
lleva su proceso y por esta razón las exigencias no son tan estrictas, además el 
agua usada actualmente para estos cultivos son bombeadas directamente del 
río, y comparando el tipo de agua del río con la que se obtienen después del 
proceso de tratamiento son muchos mejores los parámetros obtenidos en el 
agua residual tratada, además el agua residual de la cervecería no posee 
metales pesados por ser una empresa de bebidas y el río si posee estos 
metales pesados que son tan perjudiciales para la salud de las personas como 
para los suelos. Y por último se suma los beneficios que dan las autoridades 
ambientales en este caso la CVC a este tipo de proyectos ya que se esta 
contribuyendo notoriamente al desarrollo sostenible no solo de la empresa sino 
que involucraría a otra, en este caso al ingenio Manuelita. 
 
 

11.8. EVALUACION AMBIENTAL 
 
 
En la evaluación ambiental se realizó un análisis con las siguientes variables: 
 
 
• Vertimiento de agua residual tratada al río 
 
• Buena calidad del agua residual tratada 
 
 
La Cervecería como se mencionó anteriormente cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas residuales, ésta cuenta con varias tecnologías para el 
tratamiento de este tipo de aguas. Es una planta que fue diseñada en Hong 
Kong, y su tecnología es de la mejor calidad. Los procesos principales con los 
que cuanta la planta son el sistema anaerobio y el aerobio los cuales 
contribuyen a la remoción de los contaminantes del agua, y un proceso de 
desinfección el cual se basa en suministrar cloro, en pocas cantidades para la 
eliminación de la bacterias. 
 
 
La Cervecería contribuye en gran medida a evitar la contaminación del río 
Cauca ya que trata sus aguas residuales y la calidad de estas es muy buena 
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cumpliendo con los requerimientos establecidos en las normativas. Esto por un 
lado ayuda a que se genere menos contaminación al río evitando cada vez más 
su deterioro.   
 
Y sé si implementara la propuesta de la reutilización del agua residual tratada 
seria menos el impacto del vertimiento por un lado, y por el otro se gastaría 
menos agua potable que es para consumo humano, y se generaría un cierre 
del ciclo, porque se consume el agua y el agua residual se reusa para riego o 
para lavar baños y pisos, es decir se reciclaría el agua. 
 
 
El proyecto contribuiría notoriamente al medio ambienta, debido a la 
disminución del deterioro del río ya que no se vertería agua al río contaminada, 
y así mismo la reutilización del agua residual, ayudaría a consumiría menos 
agua potable y se estaría haciendo un mejor uso de este recurso que es muy 
importante para la vida y que en estos momento se escaseando. 
 
 
Con estas variables se puede obtener una información valiosa para el método 
de costos evitados ya que tratando el agua residual se evitara la contaminación 
de las fuentes hídricas, en este caso el río Cauca, del cual se abastece gran 
población Vallecaucana, no solo para agua potable si no para otras actividades 
como la pesca y la extracción de arena. Que son actividades económicas de 
las cuales dependen muchas personas, si el río se siguiera contaminando 
estas actividades se verían perjudicadas y por lo tanto los ingresos económicos 
de las personas y su calidad de vida se afectarían, por esta razón se podría 
poner un valor al río ya que se mirarían todos los costos que causarían la 
contaminación de este y su efectos negativos en las personas. También la 
continua contaminación de este río generaría una serie efectos negativos en la 
salud de las personas por proliferación de insectos y por enfermedades 
infecciosas por su consumo. Esto generarían gastos en la salud, los cuales se 
incrementarían generando costos adicionales.  
 
 
Con esto se puede observar todo lo que genera una contaminación a fuentes 
hídricas ya que la vida depende totalmente del este recursos, y si se sigue 
contaminado las personas y la economía se verían muy afectadas ya que la 
industrias necesitan del agua para sus procesos, y la población necesita de 
estas industria.  
 
 
La disminución de la contaminación de estas fuentes ayudaría a que todos 
esos costos no se incrementaran cada vez más, generando menos impactos 
negativos en los tres componentes social, económico y ambiental.  
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11.9. EVALUACION SOCIAL 
 
 
Las variables que se tuvieron en cuenta para poder realizar la evaluación social 
son: 
 
 
• Menor contaminación del río 
 
• Disminución del los costos en la potabilización del agua. 
 
 
La parte social está muy ligada a los dos anteriores componentes y más que 
todo al ambiental, debido a que la disminución de la contaminación del río, 
beneficiaria a las personas, en especial a las que viven en Yumbo y otros sitios 
cercanos, porque gran parte de esta población depende económicamente del 
río, debido a la actividades como la pesca y extracción de arena entre otras. 
 
 
Por otro lado, el aumento de la contaminación generaría que el costo de 
potabilización se eleve cada vez más, y por lo tanto la población se vería  
afectada puesto que si los costos suben, las personas no se podrán abastecer 
de este recurso, afectando su calidad de vida. Este incremento de costos de 
potabilizar el agua es un costo evitado, porque si no se generara contaminación 
al río la potabilización sería muy económica y todas las personas podrían 
obtener este recurso, pero como la contaminación se genera cada vez más por 
los vertimientos indiscriminados de aguas residuales y residuos el precio del 
agua potable cada vez se va a incrementar más y las personas no van a tener 
la posibilidad de pagarlo. Pero también hay que mencionar que no solo la 
comunidad se va a ver afectada sino también las industrias que son 
generadoras de trabajo, en sus procesos necesitan del recurso, y si el costo de 
este sube, por ende los costos de producción también, perturbando su 
capacidad competitiva. Este hecho, genera efectos negativos en la economía 
del Valle del Cauca y así mismo en Colombia; llevando aumentar las tasas de 
desempleo. 
 
 
Esto conlleva a las más personas no puedan gozar del agua potable por sus 
costos elevados, y esto genera una gran cantidad de perjuicios a las 
poblaciones debido a que no tienen la posibilidad de consumir agua potable se 
vera afectada su salud por enfermedades agudas, las cuales son la principal 
causa de muerte en los países en desarrollo, estas enfermedades son 
principalmente diarreas e infecciones intestinales, que al no ser tratadas a 
tiempo pueden causar muerte, esto generaría costos de salud.78 

                                            
78 VÁZQUEZ Glez Osvaldo, GUAJARDO Alberto, VÁZQUEZ Jorge, VILLAr Veronica, DE PAZ 
Juan M., VELAZCo Gerardo, YARRITU Gilberto, EVALUACION SOCIOECONOMICA DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA. 
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Por último, como se menciono anteriormente la contaminación del río se vería 
afectada la fauna y flora que habita el río Cauca, produciendo que las personas 
que viven de la pesca tengan un efecto negativo en sus ingresos, produciendo 
más pobreza y a su vez menos oportunidades de estudio, ya que no podrían 
tener los recursos para poder estudiar. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

• El Decreto 1594 del 26 de Junio de 1984 manifiesta los usos que se le 
pueden dar a este tipo de aguas. Para la presente investigación se 
determino que el uso que se le puede dar a estas aguas residuales tratadas 
por la Cervecería del Valle son en riego de jardines, en las actividades 
externas a las zonas de producción ya que estas cuentan con altos 
estándares de sanidad, en el lavado de vehículos, al igual que riego de 
cultivos como el de caña de azúcar y actividades recreativas, entre otras. 

 

• Con base en los análisis realizados en la presente investigación sobre los 
parámetros del agua residual tratada en la Cervecería del Valle, se 
determina que esta si es posible reutilizarla porque que los parámetros de 
pH, DQO, SST, coliformes fecales y totales se encuentran en los rangos 
estipulados por la ley ambiental Colombiana (DECRETO 1594 DEL 26 DE 
JUNIO DE 1984).   

 

• La reutilización de estas aguas residuales es viable económicamente 
debido a que permite a la Cervecería del Valle disminuir el consumo de 
agua potable en actividades que no ameritan el uso de esta haciendo 
mucho más rentable la reutilización residual tratada. También cabe resaltar 
que este tipo de agua residual puede servir como recurso a los agricultores 
especialmente a los de caña siendo el Valle uno de los principales 
productores de caña, en sus riegos y sus procesos de producción debido a 
que esta agua conserva propiedades beneficiosas tanto para los 
agricultores como para sus tierras debido a que ayuda a conservar las 
propiedades de las mismas. 

 
 
 
• Desde el punto de vista ambiental, los procesos que usa la Cervecería del 

Valle para tratar el agua residual, disminuyen la contaminación del rio 
Cauca siendo este el receptor de estas aguas. El reciclaje del agua 
contribuye a un saneamiento sustentable y así a un desarrollo sostenible en 
donde la sociedad se beneficia. De este modo se podrá evitar el deterioro 
de la fauna y flora aledañas a esta cuenca. Por otra parte, ayudará a 
mantener la gran diversidad hídrica de nuestras tierras.  
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• La disminución  de la contaminación del río Cauca beneficia a la sociedad, 

especialmente a las que viven de las actividades acuiculturas, como la 
pesca, siendo esta uno de los principales sustentos económicos de 
habitantes que viven a los alrededores de este rio. También son 
beneficiadas empresas que se abastecen de los recursos del rio, como la 
arena; este es el caso de las cementeras, siendo estas contribuyentes a la 
generación de empleo en nuestro departamento. De esta manera, se 
contribuye positivamente en la dimensión social.  

 
 
• La presente investigación contó con la colaboración de los operarios que 

manejan la planta de tratamiento de aguas residuales de la Cervecería del 
Valle, ellos contribuyeron a los análisis realizados en el laboratorio. También 
está sustentada bajo el DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984, el 
cual indica la calidad de agua que se debe tener dependiendo su uso. A sí 
mismo una rigurosa revisión bibliográfica que ayudo en gran medida a 
determinar si el agua se podía reutilizar o no. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

• La reutilización del agua residual se puede realizar siempre y cuando se 
haga de forma responsable y comprometida porque una reutilización mal 
implementada puede ocasionar muchos problemas. 

 
 

• Es importante resaltar que al reutilizar el agua residual se debe hacer 
teniendo en cuenta las normas, para no causar problemas y obtener buenos 
resultados. 

 
 

• Es muy importante que el agua residual tratada cumpla estrictamente con 
los rangos que estipula la ley para que pueda ser reutilizada y a si no se 
generen complicaciones con la salud de las personas. 

 
 

• Es muy importante tener en cuenta los rangos de coliformes fecales porque 
son los portadores de enfermedades por que contienen bacterias.  
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Anexo 1 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como 
el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- 
del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 3 del artículo 120 de la 
Constitución política, 

 
DECRETA: 

 
CAPITULO IV 

DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD PARA DESTINACION DEL RECURSO 
 
Artículo  37:  Los valores asignados a las  referencias indicadas en el presente 
Capítulo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto 
cuando se indiquen otras unidades. 
 
Artículo 38:  Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
humano y doméstico son los que se relacionan  a  continuación, e  indican  que  
para  su potabilización  se  requiere  solamente tratamiento convencional: 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR  
Amoníaco N 1.0 
Arsénico As 0.05 
Bario Ba 1.0 
Cadmio Cd 0.01 
Cianuro CN- 0.2 
Cinc Zn 15.0 
Cloruros Cl- 250.0 
Cobre Cu 1.0 
Color Color real 75 udes, escala platino-cobalto 
Compuestos fenólicos Fenol 0.002 
Cromo Cr6+ 0.05 
Difenil policlorados Concentración agente activo No detectable 
Mercurio Hg 0.002 
Nitratos N 10.0 
Nitritos N 1.0 
pH Unidades 5.0 – 9.0 
Plata Ag 0.05 
Plomo Pb 0.05 



 140 

Selenio Se 0.01 
Sulfatos SO4= 400.0 
Tensoactivos Sustancias activas al azul de 

metileno 
0.5 

Coliformes totales NMP 20.00 microorganismos/100ml 
Coliformes fecales NMP 2.000 microorganismos/100ml 

Parágrafo 1:  La condición de valor "no detectable" se entenderá que es la 
establecida por el método aprobado por el Ministerio de Salud. 
 
Parágrafo 2:  No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, 
materiales flotantes, radioisótopos y otros no removibles por tratamiento 
convencional que puedan afectar la salud humana. 
 
Artículo 39:  Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para consumo humano y doméstico son los que se relacionan a continuación, e 
indican que para su potabilización se requiere solo desinfección: 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR  
Amoníaco N 1.0 
Arsénico As 0.05 
Bario Ba 1.0 
Cadmio Cd 0.01 
Cianuro Cn- 0.2 
Cinc Zn 15.0 
Cloruros Cl- 250.0 
Cobre Cu 1.0 
Color Color real 20 udes, escala platino-

cobalto 
Compuestos fenólicos Fenol 0.002 
Cromo Cr6+ 0.05 
Difenil policlorados Concentración agente activo No detectable 
Mercurio Hg 0.002 
Nitratos N 10.0 
Nitritos N 1.0 
pH Unidades 6.5 – 8.5 
Plata Ag 0.05 
Plomo Pb 0.05 
Selenio Se 0.01 
Sulfatos SO=4 400.0 
Tensoactivos Sustancias activas al azul 

de metileno 
0.5 

Coliformes totales NMP 1000 
microorganismos/100ml 

Turbiedad UJT 10 unidades Jackson de 
turbiedad, UJT 

 
Parágrafo : No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, 
materiales flotantes provenientes  de actividad humana, radioisótopos y otros 
no removibles por desinfección, que puedan afectar la salud humana. 
 
Artículo 40:  Los criterios admisibles para la destinación del recurso para uso 
agrícola son los siguientes: 
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Parágrafo 1:  Además de los criterios establecidos en el presente artículo, se 
adoptan los siguientes: 
a. El boro, expresado como B, deberá estar entre 0.3 y 4.0 mg/L dependiendo 
del tipo de suelo y del cultivo. 
b. El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el 
recurso para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para 
hortalizas de tallo corto. 
c. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder 1.000 cuando se use el 
recurso para el mismo fin del literal anterior. 
 
Parágrafo 2:  Deberán hacerse mediciones sobre las siguientes características: 
a. Conductividad. 
b. Relación de absorción de sodio (RAS). 
c. Porcentaje de sodio posible (PSP). 
d. Salinidad efectiva y potencial. 
e. Carbonato de sodio residual. 
f. Radionucleídos. 
 
Artículo 41:  Los criterios de calidad admisibles para la destinación  del  
recurso para uso pecuario,  son  los siguientes: 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR  
Aluminio Al 5.0 
Arsénico As 0.2 
Boro B 5.0 
Cadmio Cd 0.05 
Cinc Zn 25.0 
Cobre Cu 0.5 
Cromo Cr+6 1.0 
Mercurio Hg 0.01 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR  

Aluminio Al 5.0 

Arsénico As 0.1 

Berilio Be 0.1 

Cadmio Cd 0.01 

Cinc Zn 2.0 

Cobalto Co 0.05 
Cobre Cu 0.2 

Cromo Cr6+ 0.1 

Fluor F 1.0 

Hierro Fe 5.0 
Litio Li 2.5 

Manganeso Mn 0.2 

Molibdeno Mo 0.01 

Níquel Ni 0.2 
Plomo Pb 5.0 

Selenio Se 0.02 

Vanadio V 0.1 

pH Unidades 4.5 – 9.0 unidades 
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Nitratos + nitritos N 100.0 
Nitrito N 10.0 
Plomo Pb 0.1 
Contenido de sales Peso total 3.000 

 
Artículo 42:  Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para fines recreativos mediante contacto primario, son los siguientes: 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR  

Coliformes fecales NMP 200 
microorganismos/100ml. 

Coliformes totales NMP 1000 microorganismos/100 
ml 

Compuestos fenólicos Fenol 0.002 

Oxígeno disuelto  70% concentración de 
saturación 

pH Unidades 5.0 – 9.0 unidades 

Tensoactivos Sustancias activas al azul 
de metileno 

0.5 

 
Parágrafo 1 : No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites 
flotantes, presencia de material flotante proveniente  de actividad humana; 
sustancia  tóxicas  o irritantes cuya acción por contacto, ingestión o inhalación, 
produzcan reacciones adversas sobre la salud humana. 
 
Parágrafo 2:  El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no 
ocasionen eutroficación. 
 
Artículo 43:  Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para fines recreativos mediante contacto secundario, serán los siguientes: 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR  

Coliformes totales NMP 5000 microorganismos/100 
ml 

Oxígeno disuelto  70% concentración de 
saturación 

pH Unidades 5.0 – 9.0 unidades 

Tensoactivos Sustancias activas al azul 
de metileno 

0.5 

 
 
 
Parágrafo : Además de los criterios del presente artículo se tendrán en cuenta 
los establecidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo anterior. 
 
Artículo 44:  Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para uso estético son los siguientes: 
a. Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad 
humana. 
b. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible. 
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c. Ausencia de sustancias que produzcan olor. 
 
Artículo 45:  Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas 
marinas o estuarias son los siguientes: 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR 
  AGUA FRIA 

DULCE 
AGUA 

CALIDA 
DULCE 

AGUA 
MARINA Y 
ESTUARIN

A 
Clorofenoles Clorofenol 0.5 0.5 0.5 
Difenil Concentración de 

agente activo 
0.0001 0.0001 0.0001 

Oxígeno disuelto - 5.0 4.0 4.0 
pH Unidades de pH 6.5 –9.0 4.5 – 9.0 6.5 – 8.5 
Sulfuro de hidrógeno ionizado H2S 0.0002 0.0002 0.0002 
Amoníaco NH3 0.1 Cl 96/50 0.1Cl96/50 0.1Cl 

96/50 
Arsénico As 0.1 Cl 96/50 0.1Cl96/50 0.1Cl 

96/50 
Bario Ba 0.1 Cl 96/50 0.1Cl96/50 0.1Cl 

96/50 
Berilio Be 0.1 Cl 96/50 0.1Cl96/50 0.1Cl 

96/50 
Cadmio Cd 0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5

0 
0.01Cl96/
50 

Cianuro libre CN 0.05Cl 96/50 0.05Cl96/5
0 

0.05Cl96/
50 

Cinc Zn 0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5
0 

0.01Cl96/
50 

Cloro total residual Cl2 0.1 Cl 96/50 0.1Cl96/50 0.1Cl 
96/50 

Cobre Cu 0.1 Cl 96/50 0.1Cl96/50 0.1Cl 
96/50 

Cromo hexavalente Cr6+ 0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5
0 

0.01Cl96/
50 

Fenoles Fenoles 1.0 Cl 96/50 1.0Cl96/50 1.0Cl 
96/50 

Grasas y aceites Grasas como 
porcentaje de sólidos 
secos 

0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5
0 

0.01Cl96/
50 

Hierro Fe 0.1 Cl 96/50 0.1Cl96/50 0.1Cl 
96/50 

Manganeso Mn 0.1 Cl 96/50 0.1Cl96/50 0.1Cl 
96/50 

Mercurio Hg 0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5
0 

0.01Cl96/
50 

Níquel Ni 0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5
0 

0.01Cl96/
50 

Plaguicidas organoclorados 
(cada variedad) 

Concentración de 
agente activo 

0.001Cl96/50 0.001Cl96/
50 

0.001Cl9
6/50 

Plaguicidas organoclorados 
(cada variedad) 

Concentración de 
agente activo 

0.05 Cl 96/50 0.05Cl96/5
0 

0.05Cl96/
50 

Plata Ag 0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5
0 

0.01Cl96/
50 

Plomo Pb 0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5
0 

0.01Cl96/
50 
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Selenio Se 0.01 Cl 96/50 0.01Cl96/5
0 

0.01Cl96/
50 

Tensoactivos Sustancias activas al 
azul de metileno 

0.143Cl 96/50 0.143Cl96/
50 

0.143Cl9
6/50 

 
Parágrafo : Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el 
presente artículo, no deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a 
los tejidos de los organismos acuáticos, ni turbiedad o color que interfieran con 
la actividad fotosintética. 
 
Artículo 46:  Corresponde a la EMAR la realización  de bioensayos que 
permitan establecer los valores de la CL9650 de los parámetros contemplados 
en el artículo anterior, como también el establecimiento del NMP de coliformes 
totales para acuacultura y los valores para temperaturas según  las diversas 
situaciones. 
 
Artículo 47:  Para los usos referentes a transporte, dilución y asimilación no se 
establecen criterios de calidad, sin perjuicio del control de vertimientos 
correspondiente. 
 
Artículo  48:  Para el uso industrial no se establecen criterios de calidad, con 
excepción de las actividades relacionadas con explotación de cauces, playas y 
lechos, para las  cuales se deberán tener en cuenta los  criterios contemplados 
en el parágrafos 1 del artículo 42 y en el artículo  43 en lo referente a 
sustancias  tóxicas  o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes,  materiales 
flotantes provenientes de actividad humana y coliformes totales. 
 
Parágrafo : Los criterios de calidad a que hace referencia el presente  artículo 
se aplicarán únicamente cuando  haya contacto directo. 
 
Artículo 49:  En los sitios en donde se asignen  usos múltiples, los criterios de 
calidad para la destinación del recurso, corresponderán a los valores más 
restrictivos de cada referencia. 
 
Artículo 50:  El Ministerio de Salud o la EMAR podrán complementar o 
modificar los criterios de calidad de agua para los distintos usos contenidos en 
el presente Decreto, cuando por razones de protección de los recursos 
naturales y de  la  salud humana se requiera, de acuerdo  a  los procedimientos 
establecidos en el Capítulo XI del presente Decreto. 


