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RESUMEN 

Esta investigación contiene la caracterización de vertimientos provenientes de 
nueve sectores empresariales urbanos en Cali, indaga sobre posibles tecnologías 
para disminuir la huella ambiental que produce la ausencia de tratamiento en 
aguas residuales, para sugerir alternativas de tratamiento. Además, efectúa un 
análisis estadístico de las alteraciones reportadas según estudio de vertimientos 
de Emcali (pH, Sólidos Totales Disueltos, Temperatura, Fenoles y Mercurio) para 
expresar tendencias que describen las dinámicas de contaminación según 
actividad económica. Por otra parte, se plantea la necesidad de mejoramiento 
tecnológico destinado a la disminución de infracciones en vertidos y se determinan 
los riesgos de cada uno de estos en la biota del acuífero impactado: el rio cauca. 
. 

Palabras Clave: Vertimientos líquidos, sectores empresariales, EMCALI S.A, 
DAGMA, sistemas de tratamiento de aguas residuales, parámetros de calidad de 
agua residual. 
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ABSTRACT 

This research contains the characterization of watersheds from nine urban 
business sectors in Cali, investigates possible technologies to reduce the 
environmental footprint that produce no treatment in wastewater, to suggest 
alternative treatment. In addition, it performs a statistical analysis of the reported 
alterations according to the study of Emcali spills (pH, Total Dissolved Solids, 
Temperature, Phenols and Mercury) to express trends that describe the dynamics 
of pollution according to economic activity. On the other hand, the need for 
technological improvement was raised, focused on reducing the infractions in the 
discharges and determining the risks of each of these in the biota of the impacted 
aquarium: the Cauca river. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación de acuíferos causada por el vertimiento de productos tóxicos 
procedentes del desarrollo de actividades humanas –en industria y uso doméstico- 
se cierne como la causa predominante de deterioro de fuentes hídricas. Frente a 
los riesgos para la salud de los seres vivos generados por la inadecuada 
disposición de residuos, la regulación colombiana –como el Decreto 3930 del 25 
de octubre de 2010 en cuanto al uso del agua y residuos líquidos1 - contempla 
estándares de tratamiento de desechos que anteceden el vertido a las fuentes de 
agua; no obstante, la inoperancia de las regulaciones, derivada de la incapacidad 
técnica de los entes de control componen un común denominador. Por otra parte, 
en el Estado ha primado el desarrollo económico por encima de las regulaciones: 
las políticas económicas erosionan la sostenibilidad ambiental –un ejemplo es la 
Industria cañicultora en el departamento del Valle del Cauca. 

Pocos centros de investigación sobre recursos hídricos conocen tan bien esta 
problemática en el departamento como el Cinara de la Universidad del Valle 
(Instituto transdisciplinario de investigación para el desarrollo en el campo de la 
gestión ambiental, con énfasis en la gestión del agua.), pero sus estudios rara vez 
rozan la temática de las empresas urbanas, sin embargo, hacen énfasis en el 
impacto de la industria cañicultora, compradora de insumos a compañías de Cali. 
Este instituto afirma que en Colombia los sembradíos de caña de azúcar pasaron 
de ocupar 140 mil hectáreas en 1990 a 230 mil en 2009 y se prevé que para el 
2020 al menos haya 1 millón de hectáreas en todo el territorio nacional. 

Sin embargo, el problema de la expansión de la frontera agrícola radica en que no 
se contempló la capacidad de proveer recursos naturales –como el agua y la 
tierra- ni la utilización de escurrideros de residuos como mecanismo para 
contrarrestar el vertido de residuos en zonas de cultivo. Los cultivos de caña 
gastan el 58% del agua del río Cauca que se consume en el Valle del Cauca y 
sobrecarga al afluente de Pesticidas (1.124 toneladas/año), Nitrógeno (49.008 
toneladas/año) y Fósforo (6.000 toneladas/año) provenientes de abonos.  

Esta contaminación no es controlable y difícilmente atenuable. Debe advertirse, 
entonces, que la contaminación industrial no sólo recae a sectores agrícolas, sino 

                                            
1
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 47837 de octubre 25 de 2010. [Consultado: 10 
de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620 
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que la industria urbana, manufacturera, también se encarga de dejar un impacto 
ambiental difícilmente borrable.  

La PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) en Cali procesa 12  metros 
cúbicos de aguas residuales domésticas por segundo y los envía de vuelta al río 
Cauca con un 60% de contaminantes restantes después del tratamiento y se 
calcula que tan sólo el 4% de los vertimientos industriales son tratados de forma 
integral a pesar de que el DAGMA, informó al sector empresarial de  la entrada en 
vigencia el Decreto 3930 del 25 de Octubre de 2010, emitido por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que exige  que las empresas 
prestadoras de servicios de alcantarillado público son las responsables de exigir 
que sus suscriptores industriales, comerciales, especiales, oficiales y de servicio, 
cumplan con la norma de vertimientos al sistema de alcantarillado público, por lo 
cual, los resultados de los monitoreos de vertimientos se deberán entregar 
únicamente a partir del año 2011 para su evaluación, a la empresa de servicios 
públicos, para el caso del municipio de Santiago de Cali a Emcali EICE ESP. 

En ese orden de ideas, el Estado dispone de diversas regulaciones para conservar 
los acuíferos, fijando límites al vertimiento de contaminantes en fuentes de agua. 
No obstante, la veeduría por parte de las instituciones de control -las 
Corporaciones Autónomas- debe fortalecerse con la finalidad de que las 
compañías planteen soluciones a la problemática de sus vertimientos conforme lo 
plantea la ley. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al ingeniero  Efraín Torres, jefe del Departamento de Aguas 
Residuales de Emcali, la empresa está tratando 6,2 metros cúbicos por segundo 
de aguas residuales que se producen en la ciudad y que se devuelven al Cauca 
con un 40 % menos de cargas contaminantes después del tratamiento: “El daño 
de esos vertimientos es grave y el indicador de calidad de agua es cada vez peor. 
La cantidad de oxígeno está bajando a niveles críticos y, si sigue la 
contaminación, corremos el riesgo de que en un momento dado no se puede 
potabilizar el agua para consumir, como sucede hoy en algunas partes de 
Yumbo”2.  

Un gran porcentaje de las actividades productivas que se realizan en el área 
urbana de Santiago de Cali, hace uso del recurso hídrico en el desarrollo de sus 
procesos productivos. Este segmento empresarial genera aguas residuales con 
altas cargas de contaminantes orgánicos e inorgánicos. En consecuencia, a pesar 
de que la ciudad cuenta con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Cañaveralejo, cuando los vertimientos contienen compuestos inorgánicos el 
dispositivo es incapaz de eliminarlos debido a que sólo está equipado con un 
sistema de remoción primario, lo que supone un problema colosal: miles de 
toneladas cúbicas de contaminantes son transportadas por la red de 
alcantarillados y finalmente dispuestas en el río Cauca. 

Frente a esta realidad puede inferirse que entre el interés estatal por preservar los 
recursos hídricos y la capacidad técnica de eliminación de elementos 
contaminantes –hasta del mismo Estado- en vertimientos, hay una gran distancia: 
el marco normativo avanza mucho más rápido que el desarrollo científico y 
económico necesario para garantizar el objetivo de no contaminar. En ese sentido, 
la voluntad de evitar daños irreversibles en fuentes hídricas impulsó al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible a expedir en 2015 la Resolución 0631, un 
instrumento de control que busca minimizar los niveles de contaminación en las 
aguas residuales industriales, direccionando al sector empresarial a que asuma la 
responsabilidad de entregar sus vertimientos al sistema de alcantarillado en 
condiciones óptimas para su tratamiento primario. 

En ese orden de ideas, la presente investigación pretende evaluar si el sector 
industrial urbano de Cali se adecuó a los estándares de tratamiento de 
vertimientos dispuestos por la Resolución 0631 del 2015 para determinar el 

                                            
2 REDACCIÓN DE EL PAÍS. Al río Cauca también lo está secando la contaminación [en línea]. En: 
El País. 11, Febrero, 2016. Párr. 15. [Consultado: 17 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.elpais.com.co/cali/al-rio-cauca-tambien-lo-esta-secando-la-contaminacion.html 
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impacto ambiental, ocasionado por posibles incumplimientos de organizaciones 
empresariales, en los recursos hídricos de la ciudad y sugerir la implementación 
de posibles soluciones. 

¿Cómo el análisis del manejo de vertimientos de los nueve sectores puede aportar 
a la autoridad ambiental a ejercer un mejor control y mejorar conjuntamente la 
calidad del agua residual generada al alcantarillado público? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La inexistencia de estudios que diagnostiquen el cumplimiento de las regulaciones 
emanadas por las autoridades ambientales, en relación al tratamiento de 
vertimientos del sector industrial urbano en Cali, supone una mirada distante de la 
academia a la veeduría que debería forjarse en torno a la aplicabilidad de la 
legislación ambiental, entendida como una estructura rectora de los procesos de 
planificación, control y gestión de las compañías emisoras de compuestos tóxicos 
a las fuentes hídricas. En consecuencia, el deterioro de acuíferos se agudiza y no 
se estudian posibles soluciones emanadas por los centros de investigación 
científica del país.  

Esta falta de documentación que desencadene la puesta en marcha de 
alternativas de tratamiento de vertidos, justifica la relevancia del presente proceso 
de investigación, ya que este estudio, pretende forjar una radiografía heterogénea 
del comportamiento ambiental de la industria urbana de Cali (alimenticia, 
farmacéutica, almacenes de cadena, hidrocarburos, educativa, hotelera, sectores 
comerciales, práctica médica y practica odontológica) en relación al tratamiento de 
desechos líquidos para proponer posibles estrategias que converjan en el 
cumplimiento de la norma.  

Cabe destacar que la presente investigación es importante para la región y el país 
porque sirve de precedente para el posterior desarrollo de estudios que 
determinen la eficacia del sistema de disposición de residuos industriales en la red 
de alcantarillados públicos que, por lo general, desembocan en afluentes. El 
problema reseñado en estas páginas es estructural ya que las empresas de 
acueducto municipales no tienen la tecnología para limpiar las aguas de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos, capaces de nitrificar y acidificar los 
afluentes, causando disminuciones significativas de la concentración de oxígeno, 
deteriorando así el recurso hídrico de forma notoria. El análisis del incumplimiento 
de la normativa por parte del segmento industrial de la capital vallecaucana 
permitirá sugerir posibles alternativas de seguimiento, a nivel institucional, para 
garantizar el cumplimiento de la normativa de preservación del bien común: el 
agua. 

El presente estudio orbita alrededor de la huella sobre los recursos hídricos 
ocasionada por los distintos tipos de sectores empresariales de la ciudad. 
Entonces, Cali es entendida como un organismo repleto de arterias 
contaminantes, con orígenes diversos, que pueden generar un colapso sistémico 
y, en ese sentido, esta investigación se propone llamar la atención sobre la 
necesidad de implementar medidas que salvaguarden las fuentes de agua con la 
finalidad de prevenir un deterioro irreversible. Cobra así una importante relevancia 
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social el hecho de que ponga la lupa en torno a la preservación de un bien común 
y defienda, en la práctica, la preservación de un recurso del cual tienen derecho 
los colombianos según Sentencia T-740/113 de la Corte Constitucional, a través de 
la proposición de alternativas de manejo de vertidos para la reducción de los 
posibles impactos que se pudieran generar a partir de este componente. 

 

  

                                            
3
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-740/11 Derecho fundamental al agua [En 

línea]. 2011. [Consultado: 17 de Noviembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-740-11.htm 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el estado de la gestión ambiental de nueve sectores empresariales 
productivos ubicados en la zona urbana del municipio de Santiago de Cali, en 
cuanto al manejo de vertimientos líquidos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la revisión y análisis de los diferentes estudios de la caracterización de 
vertimientos presentados por el sector empresarial, mediante la empresa 
prestadora del servicio de Alcantarillado público del Municipio de Santiago de Cali 
– Emcali EICE ESP., ante el DAGMA 

 Generar recomendaciones para el mejoramiento de los vertimientos generados 
por los nueve sectores productivos.  

 

.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 EVALUACIÓN DEL MANEJO Y SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS 
MUNICIPALES BASADOS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN 631 DEL 17 DE MARZO DE 2015- ESTUDIO DE CASO - 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Esta es una investigación realizada por Guillermo Alfonso Velásquez4 para optar 
por el título de magíster en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de 
Colombia – sede Manizales. El objetivo principal de su trabajo fue evaluar el 
manejo de vertimientos en los municipios de Herveo, Casabianca, Palocabildo, 
Falan y Fresno pertenecientes al departamento del Tolima jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima. Es necesario especificar 
que los vertimientos que fueron analizados son generados por aguas residuales 
domésticas que finalmente tributan a las cuencas mayores del río Gualí, río 
Sabandija y río Azufrado. 

Para llevar a cabo la investigación, Velásquez estimó las cargas contaminantes de 
las fuentes hídricas de los municipios mencionados y analizó sus Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Los indicadores hídricos fueron 
herramientas esenciales para llevar a cabo este estudio, pues analizó el Índice de 
la Calidad de Agua (ICA), el cual mide la calidad fisicoquímica del agua en una 
escala de 0 a 100; el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), que mide la 
cantidad de humedad que pueden retener las cuencas; el Índice de Uso del Agua 
(IUA), que establece la relación porcentual de la demanda de agua en relación a la 
oferta disponible. 

De igual manera, el investigador caracterizó cómo funciona el servicio de 
alcantarillado y acueducto en cada uno de los municipios, recogiendo información 
clave como el número de usuarios adscritos, qué tipo de tratamiento reciben las 
aguas residuales, cuántos vertimientos se registran en la zona, dónde se 
descargan las aguas residuales, etc. Además, visitó cada uno de los vertimientos 
registrados en los PSMV de los municipios y recolectó datos como la ubicación de 
los vertimientos, su fuente receptora y la altura del caudal. 

                                            
4 VELÁSQUEZ, Guillermo Alfonso. Evaluación del manejo y saneamiento de vertimientos 
municipales basados en el marco del cumplimiento de la resolución 631 del 17 de marzo de 2015- 
estudio de caso - departamento del Tolima. Trabajo de grado magíster ingeniería ambiental. 
Manizales: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
Departamento de Ingeniería Química, 2016. 158 p. [Consultado: 20 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/54654/1/93061049.2016%20.pdf 
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Luego de haber recolectado la anterior información, Velásquez elaboró una tabla 
por cada uno de los municipios, en la que se determina la carga contaminante que 
cada uno de ellos representa. Ver tabla 1. 

Tabla 1.  Carga contaminante vertida municipio de Herveo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VELÁSQUEZ, Guillermo.  bdigital.unal.edu.co, 2009 

Así pues, el estudio concluye que ninguno de los municipios trata las aguas 
residuales domésticas generadas debido a que no cuentan con sistemas de 
tratamiento. Además, según los valores obtenidos al calcular el índice de calidad 
de agua en las estaciones de monitoreo establecidas a lo largo de la cuenca del 
río Gualí, el líquido presenta calidad regular y aceptable.  

Para mitigar esta situación, Velásquez propone implementar unidades de cribado y 
desbaste, así como desarenadores y trampas de grasas, antes de la entrada de 
cada sistema de tratamiento que se implemente y así evitar la obstrucción y 
taponamiento de los ductos. Dentro de las recomendaciones que ofrece el 
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investigador está que los sistemas de tratamiento cuenten con unidades de aforo, 
tanto a la entrada como a la salida, con el fin de realizar aforos de caudal y toma 
de muestras en estos dos puntos que conlleven a la realización de 
caracterizaciones exigidas por la normatividad ambiental vigente. 

Este antecedente resulta pertinente para este proyecto de grado porque en él se 
pueden observar las diferentes variables que el investigador tuvo en cuenta para 
caracterizar los cinco vertimientos analizados. Además, se puede ver cuáles 
indicadores ambientales utilizó para analizar en qué estado se encuentra el agua 
de los vertimientos. Algunos de ellos fueron el Índice de Retención y Regulación 
Hídrica, el Índice de Uso del Agua y el Índice de la Calidad de Agua.  

Además, el estudio se destaca por tener un alcance ambicioso, pues analiza 
efluentes de cinco municipios, mientras que la mayoría de las investigaciones 
revisadas enfocan la mirada solo en uno de ellos.  

4.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO GENERADO EN 
COLEGIO LICEO CHICÓ CAMPESTRE BOGOTÁ 

En el trabajo realizado por Karent Paola Alarcón5, para optar al título de 
especialista en gerencia integral de proyectos de la Universidad Militar Nueva 
Granada, se analiza el impacto ambiental del vertimiento generado por el Colegio 
Liceo Chicó Campestre. 

La metodología escogida para llevar a cabo el proyecto fue la matriz Leopold, un 
método cualitativo de evaluación de impacto ambiental. Para la construcción de 
esta matriz, las columnas representan actividades que se realizan y podrían 
implicar un riesgo ambiental (extracción de tierras, ruido, polvo) mientras que las 
filas representan los factores ambientales (aire, agua, suelo) que se podrían ver 
afectados por la actividad. Por otro lado, la investigadora realizó trabajo de campo 
para obtener datos que aportan a la caracterización del área que está siendo 
analizada. 

                                            
5 ALARCÓN, Karent Paola. Evaluación ambiental del vertimiento generado en Colegio Liceo Chicó 
Campestre Bogotá. Trabajo de grado especialista en gerencia integral de proyectos. Bogotá: 
Universidad Militar Nueva Granada, 2014, 53 p. [Consultado: 28 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13468/1/ARTICULO%20FINAL%20%20ESP%20
GIP%202014%20APROBADO.pdf 
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Igualmente, teniendo en cuenta que el Colegio tiene un humedal artificial para 
tratar las aguas, la investigadora analizó cuál era la condición fisicoquímica del 
agua al entrar y al salir de este sistema, de tal manera que se pudiera evaluar su 
efectividad. Para esto, consideró las siguientes variables: temperatura, pH, caudal, 
fenoles totales, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, DBO5, DQO, 
tensoactivos, grasas y aceites, hidrocarburos y coliformes. Esta información la 
registró en la  tabla 2 

Tabla 2.  Caracterización fisicoquímica de las ARD, 2014 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cardona, Juanita. Efecto de los microorganismos eficaces sobre la 
calidad de un agua residual, 2014 

Posterior a esto, analizó cada una de las variables y concluyó que el humedal 
artificial afecta de manera positiva y directa los componentes ambientales 
(hidrológico, geológico, atmosférico, biótico y social), pues el humedal está 
removiendo el 68% de los contaminantes, debajo los límites permisibles según lo 
expuesto en la Resolución 3957 de 2009. 

En cuanto a la pertinencia para este trabajo de grado, este texto ofrece una mirada 
a la matriz de Leopold, una herramienta metodológica muy útil para evaluar el 
impacto ambiental. Además, resulta relevante conocer cómo fue el procedimiento 
que se llevó a cabo para evaluar la efectividad de un humedal artificial para tratar 
las aguas.  
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4.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO EN LA 
PRODUCCIÓN DE SNACKS EN UNA MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

Para optar por el título de magíster en ingeniería ambiental, Gloria Patricia 
Cardona6 de la Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales realizó una 
evaluación sobre el impacto ambiental generado por la producción de snacks en 
una microempresa del municipio de Manizales. Si bien la investigadora analiza a lo 
largo de su proyecto el impacto por la generación de residuos sólidos y la emisión 
de gases en el proceso de fritura, debido al interés de este trabajo solo se ocupara 
del segmento dedicado al vertimiento por el acondicionamiento de la materia 
prima. 

La metodología escogida para llevar a cabo el proyecto fue el Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV), una herramienta para calcular el impacto ambiental de un producto, 
proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo de vida - extracción y procesado de 
materias primeras, producción, transporte y distribución, uso, reutilización y 
mantenimiento, reciclado y disposición final- mediante la cuantificación del uso de 
recursos ("entradas" como energía, materias primas, agua) y emisiones 
ambientales ("salidas" al aire, agua y suelo). El Análisis de Ciclo de Vida presenta 
tres etapas fundamentales: definición del objetivo y alcance, análisis del inventario 
de ciclo de vida (ICV) y evaluación del impacto de ciclo de vida (EICV).  

Tras haber evaluado el impacto ambiental en lo que respecta a los vertimientos, se 
pudo identificar que en la etapa de pelado y lavado es donde se genera una mayor 
contaminación por la alta carga orgánica indicada en el valor de la Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) que contribuye al potencial de eutrofización, el cual es 
un fenómeno de contaminación que describe los efectos biogeofísicos y biológicos 
en un ecosistema acuático, derivados de un incremento en el suministro y 
disponibilidad de nutrientes como nitrógeno y fósforo, sílice, potasio, calcio, hierro 
o manganeso.  

Entonces, luego de haber realizado un análisis de la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) a una muestra de agua residual con el fin de calcular el impacto 
de Potencial de Eutrofización se evidenció que los vertimientos de la empresa de 

                                            
6 CARDONA CUERVO, Gloria Patricia. Evaluación del impacto ambiental generado en la 
producción de snacks en una microempresa del municipio de Manizales. Trabajo de grado 
magíster ingeniería ambiental. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. Departamento de Ingeniería Química, 2016. [Consultado: 5 de Diciembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/55440/1/24347093.2016.pdf 
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snacks no cumplen con la norma establecida en la Resolución 631 de 2015 (DQO 
= 600 mg/L). 

Además, la investigadora señaló que los principales problemas de contaminación 
del sector están relacionados con el arrastre de grasas y aceites en los efluentes 
de lavado. Por esto, en su investigación recomienda la instalación de una trampa 
de grasas, la cual permitiría separar primariamente la grasa contenida en las 
descargas líquidas que se vierten al sistema de alcantarillado.  

Este trabajo es un antecedente importante porque el investigador explica de qué 
forma la toxicidad de los vertimientos provoca la eutrofización. Así, el investigador 
no solo se limita a diagnosticar la calidad del agua, sino que va más allá y expone 
qué daños se producen cuando el líquido no es tratado correctamente.  

4.4 IMPACTO GENERADO POR LOS VERTIMIENTOS DE LAS 
CURTIEMBRES EN CORRIENTES SUPERFICIALES USANDO PRUEBAS DE 
TOXICIDAD 

En este estudio los investigadores Barba-ho7, Ballesteros, Patiño y Ramírez, de la 
Universidad del Valle, tenían como objetivo principal estimar el impacto generado 
por los vertimientos de la industria de curtiembres en corrientes superficiales, los 
cuales se caracterizan por su alto aporte contaminante de materia orgánica e 
inorgánica. Para esto, propusieron efectuar pruebas de toxicidad utilizando dos 
organismos, el microcrustáceo Daphnia pulexy el pez Poecilia reticulata.  

Al llevar a cabo las pruebas de toxicidad, los investigadores controlaron factores 
específicos como la temperatura ambiente, la intensidad lumínica del lugar de 
prueba, los parámetros fisicoquímicos de control de la prueba, la edad, el tamaño 
y las condiciones fisiológicas de los organismos de prueba. Lo anterior se puede 
ver en la siguiente tabla elaborada por los autores del proyecto.  

Además de lo anterior, los investigadores también tomaron muestras de los 
vertimientos para realizar una caracterización fisicoquímica del agua. Para esto, 
las variables que evaluaron fueron el DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos (SST) 
Grasas y Aceites y los metales Fe, Mn, Cd, Cr, Cu Hg, Pb, Zn. Adicional a estas 

                                            
7 BARBA-HO, Luz Edith et al. Impacto generado por los vertimientos de las curtiembres en 
corrientes superficiales usando pruebas de toxicidad. En: Revista Ingeniería de Recursos Naturales 
y del Ambiente. Enero-diciembre, 2013, no. 12. [Consultado: 14 de Diciembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231130851008 
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variables, durante cada uno de los muestreos realizados se midió el pH 
(unidades), temperatura (ºC), conductividad (mS/ cm) y caudal (m3/s). 

Posterior a esto, procedieron a analizar los resultados, obteniendo que el 
vertimiento de la curtiembre tiene niveles elevados de toxicidad, superiores a 100 
Unidades de Toxicidad -UT, por lo cual se le debe calificar como “muy tóxico’’. 
Esta situación se presentó principalmente en los periodos en los que regularmente 
se adelantan procesos de curtido que requieren sustancias tóxicas como cromo y 
sulfuro.  

Tabla 3.  Condiciones de prueba de toxicidad 

Fuente: BALLESTEROS, Yojana V., bióloga. Impacto generado por los 
vertimientos de las curtiembres en corrientes superficiales usando pruebas de 
toxicidad. 2009 

De este antecedente es importante resaltar que los investigadores exponen como 
los bioensayos se presentan como una metodología alternativa para evaluar los 
efectos tóxicos de las aguas de los vertimientos, pues argumentan que en ciertas 
ocasiones las pruebas fisicoquímicas no resultan suficientes para valorar los 
efectos potenciales sobre la biota acuática. Así, es importante conocer cómo llevar 
a cabo este procedimiento en el que se utilizaron dos organismos como el 
microcrustáceo Daphnia pulexy el pez Poecilia reticulata.  
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4.5 CARACTERIZACIÓN DEL DESECHO TÓXICO PRODUCIDO EN PYMES 
QUE FABRICAN DETERGENTES 

Silvia Campuzano8, Judith Camacho y Alicia Álvarez, de la Universidad Nacional 
de Colombia, realizaron un estudio que busca caracterizar el desecho tóxico 
generado por cinco Pymes que producen detergentes en Bogotá.  

Esto con el fin de estandarizar métodos de valoración química y microbiológica de 
aguas contaminadas que permitan posteriormente aplicar métodos de purificación 
biológica y procesos de biotratamiento de residuos. 

En cuanto a la metodología, se realizó la caracterización del agua residual que 
contenía el desecho tóxico, mediante aplicación de pruebas químicas 
estandarizadas (métodos colorimétrico con medición de absorvancias). Se 
practicaron los análisis químicos a las muestras a estudiar, se practicaron pruebas 
para identificación de fosfatos, surfactantes, hidrocarburos, fósforo, aceites y 
grasas. 

Tras analizar los resultados se detectó que las aguas residuales de las Pymes 
productoras de detergente aportan fenoles, fosfatos, hidrocarburos y tensoactivos, 
que causan cambios en las características de las aguas receptoras y afectan los 
ecosistemas y así se generan procesos de eutroficación, formación de espumas y 
películas en las superficies de los ríos que por impedir la penetración del oxígeno, 
causan putrefacción y deterioro tanto de los sistemas acuáticos como terrestres 
por la acumulación de estos ecotóxicos en especial para aguas, suelos, flora y 
fauna presentes. 

Los investigadores también establecieron que el problema del medio ambiente 
originado por los agentes tensoactivos se originó por la baja biodegradabilidad del 
sulfonato de alquilo benceno (ABS), el cual queda sedimentado en los ríos y lagos 
y también penetra en las aguas subterráneas, haciéndolas espumosas. 

Este documento es útil para la investigación porque muestra cuáles son los 
componentes perjudiciales que aportan las aguas residuales de un sector 
económico específico (empresas de detergentes). A su vez, es relevante porque 

                                            
8 CAMPUZANO, Silvia; CAMACHO, Judith y ÁLVAREZ, Alicia. Caracterización del desecho tóxico 
producido en PYMES que fabrican detergentes. En: Revista Gestión y Ambiente. 2006, vol. 9, no. 
1. [Consultado: 30 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1694/169421183006.pdf 
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explica cuál es el efecto que tienen estas sustancias negativas en un ecosistema 
acuático.  

4.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA 
PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, CUBA 

Este trabajo, realizado por Teresita Romero, Patricia Garbayo y Orestes 
González9, del Centro de Investigaciones Hidráulicas de La Habana, Cuba, tuvo 
como objetivo caracterizar las aguas residuales que se generan en la procesadora 
de alimentos PRODAL. Plantear una propuesta para el correcto funcionamiento de 
una planta de tratamiento de residuales líquidos y así disminuir la carga 
contaminante hasta valores permisibles por la norma cubana NC-TS 360:2004. 

Para llevar esto a cabo, el primer paso fue caracterizar cómo es la producción de 
le empresa, identificando que produce alimentos a partir de materias primas como 
el camarón, masa deshuesada mecánicamente (MDM) de pollo y pavo, picadillo 
Bander, pescados, queso, cuartos traseros y muslos de pollo. Además, utilizan 
como insumos fundamentales los aceites comestibles, harina de trigo, pan molido 
y condimentos.  

Luego, los investigadores describieron los puntos en donde están ubicados los 
vertimientos. Para el análisis de las aguas residuales se conformaron muestras 
compuestas en los tres puntos principales de vertido, desde el comienzo de la 
producción hasta la limpieza de las instalaciones, que es la última actividad que se 
ejecuta.  

Al analizar los resultados concluyeron que la calidad del agua de vertimiento en 
este proceso se ve afectada por la naturaleza de los productos alimenticios que se 
utilizan en la elaboración de la mercancía final. Estos residuos no se tratan antes 
de su disposición final a la bahía y se conducen por un canal pluvial no adecuado 
para la trasportación de las aguas. 

Este trabajo resulta valioso porque expone cuál es el estado fisicoquímico de las 
aguas residuales que produce una empresa de alimentos. Además, muestra qué 
tipo de sustancias, contenidas en las materias primas, son las que afectan 

                                            
9
 ROMERO, Teresita; GARBAYO, Patricia y GONZÁLEZ, Orestes. Caracterización de las aguas 

residuales de la empresa procesadora de alimentos PRODAL, Cuba [en línea]. Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental, septiembre – diciembre 2014, vol. 35, no. 3. [Consultado: 30 de Enero de 
2017]. Disponible en Internet: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680-
03382014000300007 
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principalmente la calidad del líquido. Es así como en este estudio se puede 
identificar cuáles son algunos de los retos que tienen estas compañías para que 
los vertimientos estén en buen estado. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de que haya claridad sobre los diferentes conceptos que fundamentan 
este trabajo de grado, en este capítulo se explicará en qué consiste cada uno de 
ellos.  
 
5.1.1 Agua 

De acuerdo con la Real Academia Española el agua es un “líquido transparente, 
incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por 
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que constituye el componente más 
abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos 
vivos”10. Por otro lado, Ángeles Carbajal y María González11, investigadores de la 
Universidad Complutense de Madrid, definen el agua como “una molécula sencilla 
formada por tres pequeños átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, con 
enlaces polares que permiten establecer puentes de hidrógeno entre moléculas 
adyacentes”. Los científicos han señalado que la importancia de esta molécula 
radica en que casi la totalidad de los procesos químicos que se dan en la 
naturaleza tienen lugar entre sustancias disueltas en agua.  

Si bien este líquido cubre gran parte de la superficie terrestre, diversos factores 
limitan su disponibilidad para uso humano, pues el 97% del agua total de la Tierra 
corresponde a océanos y un poco más del 2% se encuentra en estado sólido. De 
esta manera, la población humana solo tiene acceso a un 0,62% del agua para 
utilizar en diversas actividades12. 

                                            
10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición Agua. Diccionario de la lengua española [en línea]. 22 
ed. Madrid, España. 2001. [Consultado: 24 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/?id=1BKpQj3 

11 
CARBAJAL AZCONA, Ángeles y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María. Propiedades y funciones 

biológicas del agua [en línea]. En: Aguas para la salud. Pasado, presente y futuro. Madrid, España: 
Vaquero y Tosqui editores, 2012. p. 63. [Consultado: 25 de julio de 2017].  Disponible en Internet: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-Carbajal-Gonzalez-2012-ISBN-978-84-00-
09572-7.pdf 

12 
ZAMBRANO PÉREZ, Colombo Xavier y SALTOS ARTEAGA, Xavier Enrique. Diseño del sistema 

de tratamiento para la depuración de las aguas residuales domésticas de la población San Eloy en 
la provincia de Manabí por medio de un sistema de tratamiento natural compuesto por un humedal 
artificial de flujo libre [en línea]. Guayaquil, Ecuador: Escuela superior politecnica del litoral. 
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Debido a que es un recurso tan limitado, lo ideal es que los seres humanos, al 
utilizar el agua, la devuelvan en condiciones aceptables hacia los cuerpos de agua 
de los ecosistemas para que pueda ser reutilizada sin representar riesgos de 
salubridad. Para esto, se debe contar con sistemas de tratamiento que 
descontaminen el líquido.  

Sin embargo, al inicio del siglo XIX, con el auge del desarrollo industrial, la 
polución y la contaminación acuática se convirtieron en una constante alrededor 
del mundo. Ahora, con el paso del tiempo, el sector industrial ha crecido 
exponencialmente, convirtiéndose en una de las principales amenazas del medio 
ambiente.  

Como consecuencia de la actividad humana, durante el ciclo hidrológico del agua, 
esta adquiere sustancias orgánicas (biodegradables) e inorgánicas 
(biorresistentes), las cuales pueden encontrarse disueltas (solubles) o en 
suspensión (insolubles). Las sustancias sólidas, que pueden estar disueltas o en 
suspensión, están formadas por bacterias muertas ácidos grasos no absorbidos, 
grasas sintetizadas por las bacterias, grasas de restos celulares y componentes 
sólidos de jugos digestivos como pigmentos biliares y detritus celulares13. Es así 
como todos estos contaminantes pueden estar presentes en las aguas residuales 
que se producen en las residencias, establecimientos comerciales e industrias.  

5.1.1.1 Agua potable 

El agua potable es aquella que se puede consumir durante toda la vida sin generar 
riesgos en la salud de los seres humanos independientemente de su estado de 
salud, edad y demás condiciones14. Asimismo, de acuerdo a la Guía de buenas 
prácticas del Convenio sobre la Diversidad Biológica15 (2010) también se define al 
                                                                                                                                     
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.  2009. [Consultado: 25 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6087. 

13 FÉLEZ SANTAFÉ, Marta. Situación actual del estado de la depuración biológica. Explicación de 
los métodos y sus fundamentos [en línea]. Ene. 2009.  p. 20. [Consultado: 25 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet:  
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6263/03_Mem%C3%B2ria.pdf?sequence=4&i
sAllowed=y 

14 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías para la calidad del agua potable: Primer 
apéndice a la tercera edición. Vol. 1 [en línea]. Organización Mundial de la Salud. 2006. 
[Consultado: 20 de Marzo 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf 

15 Agua potable, diversidad biológica y desarrollo. Guía de buenas prácticas [en línea]. Convenio 
sobre la diversidad biológica. p. 4. [Consultado: 17 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.cbd.int/development/doc/cbd-good-practice-guide-water-booklet-web-es.pdf 
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agua potable como el agua que se puede beber sin representar un riesgo 
inmediato o a largo plazo para los seres humanos.  

Además, el agua potable debe cumplir con una cantidad permitida de sustancias y 
organismos biológicos que corresponden a los requisitos de calidad. Los grados 
de calidad del agua se han acordado por normas nacionales e internacionales que 
han identificado estándares físicos, químicos y biológicos que son evaluados en el 
agua16. En general el agua potable debe mantener un cuidado con las sustancias 
que le otorgan sabor, olor y color ya que esto no solo podría causar daños en la 
salud sino también algunos problemas en las actividades que implica el uso de 
agua.  

En la tabla 417 se señalan los estándares para cada contaminante en el agua 
potable establecidos por Estado Unidos y por la Organización Mundial de Salud.  

Tabla 4.  Estándares para agua potable 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ORELLANA, Jorge. Características del agua potable. [en línea]. 
[consultado el 22 de Julio de 2017] Disponible en: 
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sanita
ria_A4_Capitulo_03_Caracteristicas_del_Agua_Potable.pdf 

                                            
16 ORELLANA, Jorge. Características del agua potable [en línea]. Ingeniería Sanitaria- Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, 2005. [Consultado: 25 de Abril de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sanitaria_A4_Capitulo
_03_Caracteristicas_del_Agua_Potable.pdf 

17 Ibíd. 
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Igualmente, en Colombia existen también normas y parámetros para la calidad del 
agua donde se evalúa la cantidad de sustancias químicas y demás propiedades 
físicas y organolépticas. En el Decreto 1575 de 200718 se expidieron las normas 
técnicas de calidad del agua potable y esta misma se define como el agua que 
reúne con requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos y que 
puede ser consumida por la población humana sin presentar daños en la salud. El 
Artículo 7 determina los criterios organolépticos y físicos del agua potable que 
corresponden a seis características con un valor admisible. El Artículo 8 señala los 
criterios químicos de la calidad del agua potable. 

5.1.1.2 Aguas residuales 

De acuerdo con la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
las aguas residuales son “aquellas cuyas características originales han sido 
modificadas por actividades humanas y que, por su calidad, requieren un 
tratamiento previo antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o 
descargadas al sistema de alcantarillado”19.   

Las aguas residuales se dividen en tres categorías según su origen: domésticas, 
industriales y municipales. Las domésticas son las que provienen de residencias e 
instalaciones comerciales. Las industriales son las que resultan luego del 
desarrollo de un proceso productivo, ya sea en la actividad minera, agrícola, 
energética, agroindustrial, entre otras20. Las aguas municipales son una mezcla 
entre las aguas residuales domésticas, las aguas de drenaje pluvial y las aguas 
residuales que resultan de las industrias. 

Las aguas industriales, las cuales son el objeto de estudio de este trabajo de 
grado, se caracterizan por estar más contaminadas que las aguas residuales 
domésticas y municipales; además, el tipo de contaminación que presentan es 
más difícil de eliminar.  

                                            
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 de 2007 (9,mayo, 2007) 
Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para 
consumo humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2007. [Consultado: 28 de Abril de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.pdf 

19 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA. Fiscalización 
ambiental en aguas residuales [en línea]. Lima, Perú: OEFA. Abril, 2014. p. 6. [Consultado: julio 24 
de 2017]. Disponible en Internet: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=7827 

20 Ibíd. 



29 
 

Es común que las industrias no emitan vertidos de forma continua, sino que 
solamente lo hagan en horas específicas del día o en determinadas épocas del 
año según el tipo de producción y proceso industrial. Por esto, el caudal suele 
variar mucho21.   

5.1.2 Tipos de contaminantes 

Los contaminantes se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza en tres 
grupos: contaminantes químicos, biológicos y físicos. Los contaminantes químicos 
que están presentes en los cuerpos de agua se clasifican entre orgánicos e 
inorgánicos22.  

 Los orgánicos corresponden a compuestos naturales o sintéticos con la 
capacidad de generar olor o sabor y generalmente provienen de actividades 
industriales23.  

 Los compuestos orgánicos persistentes (COP) son sustancias químicas que se 
caracterizan por permanecer en el ambiente durante largos periodos de tiempo ya 
que tienen una alta resistencia a la degradación24. 

 Además, estas sustancias tóxicas tienen la capacidad de bioacumularse en los 
tejidos vivos de manera que aumentan sus concentraciones e intervienen en las 
cadenas tróficas; también pueden desplazarse por grandes distancias en el 
ambiente gracias a su alta movilidad25. 

                                            
21 Op.Cit. 

22 RAMALHO, Rubens. Tratamiento de aguas residuales. Quebec: Editorial Reverté S.A. 2004. 697 
p. ISBN 84-291-7975-5 

23 JIMÉNEZ, Blanca Cecilia. La contaminación ambiental en México: causas, efectos y tecnología 
apropiada. Ciudad de México: Limusa Editores. 926 p. ISBN 6042-x 

24 ESPAÑA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
Contaminantes Orgánicos Persistentes: COP [en línea]. Calidad y evaluación ambiental. España. 
2017. [Consultado: 15 de Julio 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-
quimicos/contaminantes-organicos-persistentes-cop/ 

25 ARATA DE BELLABARBA, Gabriela. Contaminantes orgánicos persistentes (cops): Qué son y 
cómo afectan el medio ambiente y la salud [en línea]. En: Revista venezolana de endocrinología y 
metabolismo. Agosto, 2011, vol. 9, no. 2. [Consultado: 20 de Julio de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102011000200001 
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Los compuestos orgánicos que se encuentran con mayor frecuencia en los 
cuerpos de agua son los ácidos húmicos y los más problemáticos son los 
trihalometanos y halógenos provenientes de la oxidación26. Los compuestos 
refractarios, sales y metales pesados son difíciles de eliminar, pero los que 
demandan oxígeno, como las heces humanas, son erradicados por procesos 
primarios y secundarios de tratamiento de aguas. 

Por otro lado, los compuestos inorgánicos contienen sustancias que pueden 
alterar el pH del agua produciendo acidez o alcalinidad y también cambian la 
salinidad. Varios contaminantes inorgánicos contienen elementos nitrogenados o 
iones de cianuro, también el asbesto está presente en este grupo y los 
compuestos derivados de la eutrofización27.  

A continuación se presentan las sustancias consideradas como contaminantes 
inorgánicos y orgánicos28: 

Tabla 5.  Sustancias consideradas como contaminantes inorgánicos y 
orgánicos 

 
 

 

 

 

 

 

                                            
26 JIMÉNEZ, Blanca Cecilia. Op. cit. 

27 MANAHAN, Stanley. Introducción a la Química Ambiental. editorial Reverté. 2007. 760 p. ISBN 
8429179070 

28 Ibíd. 

Compuesto orgánico  Compuesto inorgánico  

Sustancias húmicas Amoniaco 

Alcanos y alquenos clorados Sulfuro de hidrógeno  

Fenoles Ácido sulfhídrico 

Hidrocarburos aromáticos  
polinucleares 

Cianuros 

Plaguicidas Dióxido de carbono 

Herbicidas Nitratos 

Detergentes sintéticos Sulfatos  

Bencenos Ión perclorato 

Tetracloruro de carbono Asbesto  

Bifenilos poluclorados Nutrientes de algas 

Nitrosaminas Metales pesados 

Trihalometanos Fluor 

Fertilizantes  Cloruros 

Fosfato Desechos ácidos 
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Tabla 5.  (Continuación) 

 

 

 
 
 
 
Fuente: MANAHAN, Stanley. Introducción a la Química Ambiental 
 
La segunda clasificación son los contaminantes biológicos que incluye virus y 
bacterias capaces de propagarse a través del agua y ocasionar enfermedades 
como la cólera, tifoidea, paratifoidea o  generar problemas gastroenterales o 
dérmicos29. Por lo general, estos organismos biológicos pueden provenir de trazas 
fecales tanto de humanos como de animales. Además, el agua también puede 
presentar hongos, mohos, levaduras, protozoarios, pequeños invertebrados y 
microalgas. Finalmente, los contaminantes físicos corresponden a cambios 
térmicos, cambios en la coloración producidos por sustancias, la turbidez 
generada por sólidos en suspensión, presencia de espumas que surgen gracias a 
los detergentes y la radioactividad.  

5.1.3 Parámetros para caracterizar aguas residuales 

5.1.3.1 Oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto es la cantidad efectiva de oxígeno gaseoso (O2) en el agua, 
expresada en términos de su presencia en el volumen de agua (miligramos o litro) 
o de su proporción en el agua saturada (porcentaje).  

La cantidad de oxígeno disuelto en los vertimientos es uno de los indicadores más 
utilizados para determinar el estado de la vida acuática, pues el oxígeno participa 
en casi todos los procesos químicos y biológicos que se dan en este medio. 
Entonces, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad, 
pues si los niveles son bajos la ingesta del líquido puede poner en riesgo la salud 

                                            
29 RAMALHO, Rubens. Op. cit.  

Compuesto orgánico  Compuesto inorgánico  

Grasas y aceites 
Metaloides de iones 
positivos 

Sales Bióxido de nitrógeno 

Pinturas  Gases disueltos en agua 

Agentes quelantes Carbonatos 

Insecticidas  Desechos alcalinos 
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y los peces y microorganismos no pueden sobrevivir porque no tienen cómo 
respirar30.  

La presencia del oxígeno se da gracias a la fotosíntesis que realizan los 
productores primarios y al intercambio que se lleva a cabo con la atmósfera. 
Igualmente, el oxígeno es consumido por microorganismos presentes en los 
procesos de oxidación de materia orgánica e inorgánica. En consecuencia, los 
vertimientos que tienen gran contenido de materia orgánica y nutrientes demandan 
grandes cantidades de oxígeno para su degradación y esto, a su vez, provoca 
disminución en la cantidad de oxígeno31. 

De acuerdo con el Decreto 159432 de 1984 los valores de oxígeno disuelto para 
preservación de flora y fauna son 5.0 mg/L (en aguas dulces frías) y 4.0 mg/L (en 
aguas dulces cálidas). Además, la resolución 1096 de 2000 establece que el 
oxígeno disuelto debe ser mayor o igual a 4.0 mg/L para fuentes de agua 
aceptable. 

Para determinar el promedio de oxígeno disuelto en el agua se deben sumar los 
valores de oxígeno disuelto por punto de muestreo dividido por el número de 
puntos de muestreo.  

5.1.3.2 Potencial de Hidrógeno: pH   

El pH es una medida que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una solución 
en una escala que va de 0 a 14. Este indicador presenta la concentración de iones 
hidrógeno presentes en determinadas soluciones.  

 Generalmente, el agua contiene una cantidad igual de iones de hidróxido (OH-) e 
iones de hidronio (H3O+). Sin embargo, cuando una sustancia ácida o alcalina se 
añade al agua, esta cambia la proporción de iones de hidróxido e iones de 

                                            
30 PEÑA PULLA, Evelyn. Calidad de agua: trabajo de investigación oxígeno disuelto [en línea]. 
Guayaquil, Ecuador: Escuela superior politecnica del litoral. Facultad de Ingeniería en auditoría y 
control de gestión. 26 de junio de 2007. [Consultado: 23 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6162/5/Investigacion.pdf 

31 DANE. Ficha técnica Sistema de Información del Medio Ambiente: Oxígeno disuelto [en línea]. 
[Consultado el  22 de Julio de 2017] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/Sima/Odisuelto.pdf 

32 Ibíd. 



33 
 

hidronio.  Entonces, una solución con un pH menor a 7 es ácida, mientras que si 
es mayor a 7 se clasifica como básica y si es igual a 7 es neutra. 

Así, el pH es la forma de medir el ion de hidrógeno (H+)  o el ion de hidróxilo (OH-); 
cuando más alto es el pH de un líquido menos iones libres de hidrógeno tiene y 
cuanto más bajo es el pH más iones libres de hidrógeno tiene. En otras palabras, 
cuando hay mayor cantidad de H+ que de OH- el agua es ácida y, cuando hay 
mayor cantidad de OH- que de H+ el agua es alcalina. 

Por otro lado, entre más alcalina es el agua tiene mayor capacidad para 
reaccionar con un ácido, esto se debe generalmente a la presencia de 
bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. De igual forma, cuando las aguas cuentan 
con la presencia de rocas calizas que, tras su disolución, aportan bicarbonatos, 
carbonatos e hidróxidos de calcio, magnesio, sodio, hierro y otros elementos33. 

Según el artículo 4 de la resolución número 2115 del 200734, emitida por el 
Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el agua para consumo humano deberá tener un potencial de 
hidrógeno entre 6,5 y 9,0.   

5.1.3.3 Sólidos Suspendidos Totales 

En el agua se pueden encontrar varias impurezas de forma suspendida o disuelta. 
El término sólido en suspensión describe las partículas que se encuentran 
suspendidas en una muestra de agua. “Los Sólidos Suspendidos Totales (SST) se 
consideran como la cantidad de residuos retenidos en un filtro de fibra de vidrio 
con tamaño de poro nominal de 0.45 micras y hace referencia al material 

                                            
33 Calidad del agua [en línea]. Programa de capacitación y certificación del sector de agua potable 
y saneamiento básico SENA. 1999. [Consultado: 24 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/index.html# 

34 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución número 2115 (22, junio, 2007 ) Por medio 
de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 
2007. [Consultado: 20 Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_
del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf 
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particulado que se mantiene en suspensión en las corrientes de agua superficial 
y/o residual”35.  

Cuando los sólidos en suspensión se depositan en el fondo del recurso hídrico, 
cubren a los organismos acuáticos y, de esta manera, impiden la transferencia de 
oxígeno. Lo anterior puede causar la muerte de estos organismos. 

Las altas concentraciones de sólidos en suspensión también son problemáticas 
porque disminuyen la eficacia de agentes desinfectantes del agua potable, pues 
los microorganismos utilizan los sólidos como un refugio para evitar los 
desinfectantes.  

5.1.3.4 Grasas y aceites 

Las grasas y los aceites son uno de los principales enemigos de las aguas 
residuales, pues muy pocas plantas están en la capacidad de separar estas 
sustancias y, a su vez, recolectarlas o llevarlas a los incineradores. Por esta razón, 
el residuo que se separa en forma de nata en los tanques de sedimentación 
primaria lo llevan a las unidades de disposición donde también se encuentran los 
sólidos sedimentados. 36 

A esto hay que agregarle que las grasas y los aceites son muy poco solubles en 
agua y tienden a separarse de la fase acuosa. Entonces, si bien esta característica 
permite que se puedan separar fácilmente las grasas y el aceite del agua por 
medio de sistemas de flotación, su presencia dificulta el paso de los residuos por 
las tuberías, su eliminación en unidades de tratamiento biológico y su disposición 
en las aguas receptoras.  

Además, no todas las grasas y los aceites son removidos en unidades de 
sedimentación primaria, por lo que en las aguas persisten cantidades 
considerables en forma de emulsión finamente dividida. Luego, estos agentes 
emulsificantes llegan a las unidades de tratamiento secundario o a las corrientes 

                                            
35 DANE. Ficha técnica Sistema de Información del Medio Ambiente: Total de sólidos en 
suspensión (Sólidos Suspendidos Totales) [en línea]. [Consultado: 26 de Julio de 2017]. Disponible 
en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/Sima/solidos_suspension.pdf 

36 BARBA HO, Luz Edith. Conceptos básicos de la contaminación del agua y parámetros de 
medición [en línea]. 2002. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaar/e/fulltext/gestion/conceptos.pdf 
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receptoras y generalmente se destruyen y las partículas de grasa y aceite se unen 
para formar partículas más grandes. Es así como se generan cuerpos de grasa en 
la superficie de los tanques de sedimentación final37.  

5.1.3.5 Fenoles 

Los fenoles son compuestos químicos aromáticos que existen en la naturaleza 
como taninos, que provienen del ácido gálico o de los flavonoides que son muy 
diversos. Se caracterizan por presentar uno o varios anillos aromáticos o alifáticos 
unidos a grupos hidroxilo de manera que según el número de grupos hidroxilo van 
a ser clasificados.  Presentan una mayor acidez que los alcoholes, es posible 
separar un componente fenólico y también es soluble en hidróxido de sodio 
acuoso.  Existe una gran cantidad de fenoles que son importantes para los 
procesos industriales implicados en productos adhesivos y antisépticos38.  

La toxicidad del fenol y sus derivados es conocida debido a su utilización como 
desinfectante. “Los fenoles contaminantes prioritarios tienen características ácido-
base, sin embargo, su comportamiento depende del tipo y número de 
sustituyentes. Los sustituyentes que atraen electrones, como halógenos o grupo 
nitro, aumentan la acidez, mientras que los sustituyentes que los liberan, como los 
grupos metilo, la disminuyen”39. Entre los efectos de los fenoles sobre los seres 
vivos está las modificaciones que produce en los cromosomas y, en consecuencia, 
la aparición de mutaciones genéticas y cáncer.  

Los fenoles son propios de las aguas residuales de las industrias que manipulan 
hierro,  petróleo, pesticidas, pinturas, disolventes, farmacéuticas, papel y 
productos químicos para preservar la madera40.  

                                            
37 Ibíd. 

38 SILVA, María Eugenia. Preconcentración selectiva de fenoles contaminantes prioritarios y 
determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible, cromatografía liquida de alta eficacia y 
cromatografía de gasesiespectrometría de masas [en línea]. Madrid, España: Universidad 
complutense de Madrid. Facultad de ciencias químicas. Departamento de química analítica. 2000.  
[Consultado: 12 de Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/tesis/19972000/X/0/X0053101.pdf 

39 Ibíd. 

40 CARRO DE DIEGO, Leticia. Eliminación de mercurio de efluentes acuosos con materiales de 
bajo coste: proceso combinado de bioadsorción-reducción [en línea]. la Coruña, España: 
Universidade da Coruña. Departamento de química física e enxeñaría química. 2012. 416 p. 
[Consultado: 15 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/tesis/19972000/X/0/X0053101.pdf
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Las principales fuentes de contaminación de fenoles y sus derivados son las 
aguas residuales de las industrias del hierro-acero, coque, petróleo, pesticidas, 
pinturas, disolventes, farmacéuticas, papel y productos químicos para preservar la 
madera 

5.1.3.6 Mercurio  

El mercurio es un contaminante natural que es potencialmente tóxico. Es 
considerado como una sustancia química inorgánica que puede dañar a los seres 
vivos en concentraciones tan pequeñas como de 1 ppm41.   

Los metales pesados tienen este carácter tóxico debido a la capacidad que tienen 
para enlazarse con grupos funcionales presentes en biomoléculas. Asimismo, el 
hecho de que tengan gran afinidad con los grupos sulfuro de las enzimas provoca 
que puedan interferir en las funciones metabólicas42.   

Los compuestos de este metal pueden acumularse en la cadena trófica y, de esta 
manera, concentrarse en plantas o animales hasta desencadenar daños en el 
sistema nervioso central, afectar la función renal y causar alteraciones 
cromosómicas. El consumo de esta sustancia también puede provocar ceguera, 
parálisis o daños en el feto. Uno de los grandes problemas es que es muy difícil de 
detectar el envenenamiento por mercurio, pues los signos no son inmediatos43. 

5.1.3.7 Temperatura 

La temperatura de las aguas residuales es un factor muy importante debido a que 
afecta el desarrollo de la vida acuática, las reacciones químicas y las velocidades 
de la reacción. Normalmente la temperatura de las aguas residuales es mayor que 
la de las aguas no contaminadas debido a la energía liberada durante las 
reacciones bioquímicas, que tienen lugar en la degradación de la materia 
orgánica. 

                                                                                                                                     
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/27DA7661B6BA4E3705257BF90079F1
6A/$FILE/CarrodeDiego_LeticiaM_TD_2012.pdf 

41 BARBA HO, Op. cit. p. 

42
 Op.Cit. 

43
 Op.Cit.  
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Entonces, cuando se da un aumento en las velocidades de las reacciones 
químicas se incrementa la temperatura, lo cual es negativo porque el oxígeno es 
más soluble en agua fría que en agua caliente. En ese orden de ideas, lo anterior 
provoca una reducción de los niveles de oxígeno en las aguas superficiales44. 
Además, el panorama puede empeorar cuando se vierten grandes cantidades de 
agua caliente a las aguas receptoras, pues el drástico cambio de temperatura 
afecta considerablemente la mortalidad de la vida acuática.  

Por otro lado, las altas temperaturas también provocan una indeseada 
proliferación de plantas acuáticas y hongos. “La temperatura óptima para el 
desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 y los 35 ºC. Los 
procesos de digestión aerobia y de nitrificación se detienen cuando se alcanzan 
los 50 °C”45. Además, si se dan temperaturas de 2ºC, hasta las bacterias 
quimioheterótrofas que actúan sobre la materia carbonosa dejan de actuar. Así 
pues, la temperatura es una variable que impacta directamente en el rendimiento 
de los procesos biológicos de tratamiento. 

5.1.4 Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

Un sistema de tratamiento es un complejo de instalaciones y procesos donde se 
trata el agua y puede pasar por procesos fisicoquímicos o biológicos para remover 
sólidos en suspensión y los complejos orgánicos e inorgánicos disueltos.  

 El sistema de alcantarillado colecta las aguas residuales y las conduce a las 
plantas de tratamiento donde a partir de una serie de procesos se realiza la 
separación y remoción de los elementos no deseables del agua. Con lo anterior, 
se modifican las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua de manera 
que  se logran los niveles óptimos del agua potable que indica la legislación. 

En el tratamiento biológico se utilizan microorganismos que favorezcan la 
asimilación de materia orgánica y también la descomposición anaerobia. Los 
procesos fisicoquímicos se basan en sistemas de absorción y concentración 
selectiva de sólidos y también un desarenador que permite la separación 
gravitacional de sólidos como la arena46; esto se logra a partir de rejillas, 

                                            
44 Características de las aguas residuales [en línea]. Salamanca, España: Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico del Agua - CIDTA. [Consultado: 20 de Julio de 2017].  Disponible en 
Internet: http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/Caracteristicas.PDF 

45 Ibíd. p.21 

46 LIZARAZO BECERRA, Jenny y OREJUELA GUTIÉRREZ, Martha Isabel. Sistemas de plantas 
de tratamiento de aguas residuales en Colombia [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de 
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trituradores, sedimentadores, filtración, aplicación de productos químicos para la 
eliminación o conversión de los contaminantes, precipitación, adsorción y 
desinfección.  

A continuación se desglosarán algunos de los principales mecanismos con los que 
deben contar los sistemas de tratamiento, que realizan procesos físicos, para 
descontaminar las aguas residuales. Todos hacen parte del tratamiento primario.  

5.1.4.1 Trituradores de canal 

Por medio de los trituradores las partículas de los sólidos disminuyen su tamaño. 
Esto también beneficia a las estaciones de bombeo porque así se evitan 
obstrucciones producidas por el gran tamaño de estas partículas.  

5.1.4.2 Cribado 

El cribado consiste en rejillas metálicas que se encargan de retener sólidos 
gruesos que se encuentren suspendidos o flotando en el agua.  

5.1.4.3 Desarenadores 

Por medio de los desarenadores se remueven las arenas presentes en las aguas 
residuales. Su principal función es evitar la sedimentación de arenas en tuberías, 
canales y tanques para prevenir la abrasión de los equipos mecánicos.  

5.1.4.4 Sedimentación 

La sedimentación es un proceso que separa los sólidos por diferencia de densidad 
y  pesos específicos. De esta manera, los sólidos, más pesados que el agua, se 
precipitan y así logran separarse del líquido47. 

                                                                                                                                     
Colombia. Facultad de Medicina, Especialización en Administración en Salud Pública. 2013. 
[Consultado: 22 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/11112/1/marthaisabelorjuela2013.pdf 

47 RAMALHO, Rubens. Op. cit. p- 
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5.1.4.5 Flotación 

La flotación es un proceso por el que también se pueden separar los sólidos del 
líquido. Se utiliza principalmente para la separación de grasas, aceites, material 
fibroso y otros sólidos que tengan baja densidad. Así, como la mayoría de los 
sólidos suspendidos cuentan con un peso específico de aproximadamente 1.0, la 
adhesión a las burbujas de aire permite que las partículas floten con facilidad48.    

Si bien los anteriores métodos, que hacen parte de los tratamientos primarios, 
ayudan a disminuir la contaminación, también es necesario realizar otro tipo de 
procesos para que mejore la calidad del agua residual.  

Así las cosas, también se llevan a cabo tratamientos secundarios, los cuales 
consisten en realizar tratamiento biológico a las aguas residuales.  

5.1.4.6 Trampas de grasa 

Las trampas de grasa consisten en tanques de flotación natural en los que las 
grasas y aceite se separan del agua por diferencia de densidad, lo cual permite 
que el aceite y la grasa se movilicen hacia la superficie del tanque para ser 
retiradas con mayor facilidad.  

5.1.4.7 Sistema de biomasa en suspensión o lodos activados 

Este proceso consiste en la formación de una masa de microorganismos activos 
que tiene la capacidad de metabolizar como nutrientes los contaminantes 
biológicos presentes en el agua. Para esto se requiere un ambiente aerobio, pues 
la aireación se requiere para suministrar el oxígeno necesario para las bacterias y 
al resto de los microorganismos aerobios49.  

Para que se dé lugar a un ambiente aerobio se logra a través de un tanque de 
aireación. Así, después de que el residuo ha sido tratado en este tanque, la 

                                            
48 CALDERA, Yaxcelys, et. al. Sistema de flotación para aguas residuales de un matadero de aves 
[en línea]. En: Revista Multiciencias 2010, vol. 10. [Consultado: 27 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90430360008 

49 Op. Cit. 
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biomasa se separa en un sedimentador secundario. Este caldo bacteriano recibe 
el nombre de lodo activado. 

5.1.4.8 Sistema anaeróbico 

En este proceso se convierte la materia orgánica a metano y dióxido de carbono. 
Esto se da gracias a la interacción de diferentes bacterias que se encuentran bajo 
la  ausencia de oxígeno50.  

En las reacciones bioquímicas que se dan durante la digestión anaerobia solo una 
pequeña parte de la energía libre es liberada, mientras que la mayor parte de esa 
energía permanece como energía química en el metano producido. 

Las principales aplicaciones del tratamiento anaeróbico se presentan en residuos 
industriales con alta carga contaminante debido al beneficio que representa por 
cuestiones de ahorro energético51.   

El tratamiento anaeróbico presenta las siguientes ventajas: bajo consumo 
energético, reducido espacio de implantación, bajo consumo de productos 
químicos y reducción de los costes de tratamiento de fangos.  

5.1.5 Métodos para eliminar metales pesados de aguas residuales 

Diferentes tecnologías se han utilizado para eliminar los metales pesados de 
disoluciones acuosas, este es el caso de la precipitación química, 
electrocoagulación y la fitorremediación. A continuación se explicará en qué 
consiste cada uno de ellos.  

                                            
50 RODRÍGUEZ V., Jenny. Tratamiento anaerobio de aguas residuales [en línea]. Cali. [Consultado: 
22 de Julio de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.ingenieroambiental.com/4014/tratamiento545.pdf 

51 Biothane: Tratamiento biológico anaeróbico de aguas residuales industriales [en línea]. Madrid, 
España: Veolia Water [Consultado: 19 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://technomaps.veoliawatertechnologies.com/vwstiberica/ressources/documents/1/6269,Biothan
e.pdf 
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5.1.5.1 Precipitación química 

Las especies metálicas se pueden precipitar cuando se varía el pH del medio, lo 
cual se logra a partir de la adición de algún compuesto químico. De esta forma, 
queda como residuo un lodo que contiene un metal que puede ser separado por 
medio de la sedimentación o filtración. Las precipitaciones que más se utilizan son 
las que forman un hidróxido o un sulfuro.  

5.1.5.2 Electrocoagulación 

La electrocoagulación es un proceso que recurre a la electricidad para eliminar los 
contaminantes que se encuentran en el agua. El primer paso es inducir corriente 
eléctrica en el agua residual por medio de placas metálicas que se ubican 
paralelamente. De esta manera, la corriente eléctrica que se produce se encarga 
de desestabilizar los contaminantes, los cuales luego forman componentes 
hidrofóbicos que llegan a la superficie en forma de nata y  son extraídos por 
sedimentación o flotación52.  

5.1.5.3 Fitorremediación 

La fitorremediación es un procedimiento que aprovecha la capacidad que tienen 
ciertas plantas para absorber, remover, metabolizar, degradar o estabilizar 
contaminantes que se encuentran presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos. 
Algunos de los contaminantes que puede remover son los metales pesados, 
metales radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del 
petróleo53.  

La fitorremediación puede presentarse de diferentes maneras según las 
características de las plantas, pues se puede dar lugar a la fitoextracción, 
fitodegradación, fitoestabilización y rizodegración. Específicamente es en la 

                                            
52

   CARRO, Leticia. Eliminación de mercurio de efluentes acuosos con materiales de bajo coste: 
proceso combinado de bioadsorción-reducción [en línea]. 2012. [Consultado: 20 de Julio de 2017] 
Disponible en 
Internet:http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/27DA7661B6BA4E3705257BF
90079F16A/$FILE/CarrodeDiego_LeticiaM_TD_2012.pdf 

53
 DELGADILLO, Angélica et al. Fitorremediación: una alternativa para eliminar la contaminación 

[en línea]. En: Tropical and subtropical agroecosystems. mayo/agosto. 2011, vol.14, no.2. 
[Consultado: 22 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
04622011000200002&lng=es&tlng=es 
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fitoextracción que las plantas tienen la capacidad de acumular principalmente 
metales pesados en sus raíces, tallos y hojas54. 

Una de las ventajas de este método es que los metales que son absorbidos por 
las plantas pueden ser extraídos de la biomasa cosechada y después ser 
reciclados. Sin embargo, una de las críticas que recibe este procedimiento es que 
toma mucho tiempo porque depende del ciclo natural de las plantas.  

5.1.6 Humedales  

Los humedales construidos son sistemas complejos e integrados en los que 
interactúan el agua, las plantas, los animales, los microorganismos, la energía 
solar, el suelo y el aire para mejorar la calidad del agua residual55. 

Así, se presentan como una tecnología para el tratamiento principal o 
complementario de aguas residuales, principalmente en los casos donde es 
complejo construir, operar o mantener adecuadamente los sistemas de tratamiento 
convencionales. 

Existen dos tipos de humedales construidos: los que presentan flujo superficial y 
los que tienen flujo subsuperficial. La diferencia entre ellos radica en  si el agua 
está o no expuesta a la atmósfera.  

Los humedales de flujo superficial cuentan con plantas macrófitas, las cuales 
pueden  estar emergentes, flotantes o sumergidas. Mientras que los humedales de 
flujo subsuperficial solo cuentan con macrófitas emergentes56.  

Las macrófitas pueden remover contaminantes por asimilación directa dentro de 
sus tejidos y proveen superficie de contacto y un ambiente adecuado para que los 
microorganismos transformen los contaminantes y reduzcan sus concentraciones. 

                                            
54

 Ibíd. 

55 DÍAZ ACERO, Carlos Ariel. Tratamiento de agua residual a través de humedales [en línea]. En: V 
Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. (04 de Julio 
de 2014). [Consultado: 20 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ustatunja.edu.co/cong-civil/images/Articulos/-
TRATAMIENTO%20DE%20AGUA%20RESIDUAL%20A%20TRAVES%20DE%20HUMEDALES.pd
f 

56 Ibíd. 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

El 98% aproximadamente de los establecimientos empresariales ubicados en la 
zona urbana del municipio de Santiago de Cali se encuentran conectados a la red 
de alcantarillado, la cual realiza recolección y transporte de aguas residuales a la 
planta de tratamiento de Cañaveralejo, propiedad de Emcali. 

En la tabla 6 según los reportes de Emcali, estas son el balance sobre el número 
de empresas que vienen presentando el estudio de caracterización de vertimientos 
desde el año 2012 – 2015.  

Tabla 6. Reportes sobre vertimientos - Emcali 

  Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Presentaron Caracterización 563 599 606 854 

No presentaron caracterización 396 545 205 340 

Total empresas 959 1144 811 1194 

 
Fuente: El autor. 

5.3 MARCO LEGAL 

Tabla 7.  Antecedentes Normativos en el Componente de Vertimientos 

Norma 
Aspecto 

ambiental 
Descripción Año 

 
 
Decreto 
1594 

 
 
Vertimientos 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 09 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 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos. 

 
 
26/06/1984 

 
 
Decreto 
3930 

 
 
Vertimientos 

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

 
 
25/10/2010 

 
Fuente: COLOMBIA. Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Minanbiente.gov.co 2015 
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Tabla 8.   Antecedentes Normativos en el Componente de Vertimientos 

 

Fuente: COLOMBIA. Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Minanbiente.gov.co 2015 

 

  

Norma 
Aspecto 

ambiental 
Descripción Año 

Decreto 
4728 

Vertimientos 
Por el cual se modifica parcialmente 
el decreto 3930 de 2010 (Vigente). 

23/12/2010 

 
 
Decreto 
901 

Vertimientos 

Por medio del cual se reglamentan 
las tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como 
receptor de los vertimientos 
puntuales y se toman otras 
determinaciones. 

30/10/2010 

 
Resolución 
631 

Vertimientos 

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones. 

17/03/2015 
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6. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto de investigación se planteó realizar una revisión y análisis 
de los estudios sobre vertimientos emitidos por los nueve sectores empresariales 
de Cali con la finalidad de determinar el estado de cumplimiento de la Resolución 
0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para sugerir a las 
empresas infractoras alternativas de disminución del impacto ambiental. Los datos 
observados fueron sistematizados en tablas (clasificación origen de principales 
desechos, industria emisora de sustancias, compuestos o mezclas predominantes) 
y al analizar las tendencias en el conjunto de datos -provenientes de los estudios- 
se proponen  alternativas de gestión ambiental. 

De acuerdo al reporte de EMCALI S.A del año 2015, este estudio se basó en los 
sectores ambientalmente más críticos en términos del cumplimiento de la norma 
de vertimientos, así como en aquellas empresas que no lograron cumplir con dicha 
norma (resolución 0631 de 2015). En la tabla 8, se presentan dichos sectores y el 
número de empresas infractoras sobre las cuales se realizó el análisis. 

Tabla 9.  Número de empresas analizadas 

Sectores empresariales N° de empresas 

Sector alimentos 59 

Sector Hidrocarburos 6 

Sector Almacenes de cadena 11 

Sector educativo 15 

Sector de establecimientos comerciales 41 

Sector en la práctica medica 48 

Sector Hotelero 16 

Sector en la fabricación de farmacéuticos 5 

Sector en la práctica odontológica 5 

Fuente: El autor 

La ejecución de esta investigación comprendió un desglose metodológico en torno 
a los tres objetivos específicos de la siguiente manera. 
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Figura 1.  Diseño metodológico 

 

Fuente: El Autor 

En esta investigación las cifras conforman las unidades mínimas de análisis; no 
obstante, esos datos permiten determinar afectaciones y cualificar, en parte, los 
vertimientos empresariales en Cali. En consecuencia, este es un estudio 
cuantitativo con enfoque descriptivo-exploratorio que trasciende la caracterización 
y examina posibilidades que converjan en el cumplimiento de la norma por parte 
de las empresas infractoras: esta dimensión permite observar de manera crítica la 
capacidad y/o voluntad de las organizaciones implicadas en el estudio. Cali (ver 
distribución) es el lugar en el cual transcurre este trabajo, sus empresas son el 
centro en el que orbita este estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

• Revisión documental de los reportes y condensación de datos en 
tablas de detección de infractores para caracterizar sectores 
empresariales que generan afectación. 

Realizar el análisis de los diferentes 
estudios de Caracterización de 
vertimientos presentados por el sector 
empresarial ubicado en zona urbana del 
municipio de Santiago de Cali. 

• Revisión de bases de datos -documentos de Excel- en las cuales 
están presentes las siguientes características: código ciiu, 
descripcion de la actividad productiva, numero de empresas, 
parametros incumplidos y el numero total de empresas que 
incumplieron. 

Realizar la revisión y estado del Reporte 
de Vertimientos líquidos del sector 
empresarial, presentado por la empresa 
prestadora del servicio de Alcantarillado 
público del Municipio de Santiago de Cali 
– Emcali EICE ESP., ante el DAGMA.. 

• Generar sugerencias, con base en tecnologías documentadas, que 
sirvan de alternativa para la eliminación de compuestos intratables 
por parte de las empresas del Estado. 

Generar recomendaciones para el 
mejoramiento de los vertimientos 
generados por los nueve sectores 
productivos.  
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Figura 2.  Mapa de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cali.gov.co, 2015 

Cali es la zona de estudio para el presente trabajo (Figura 157), en el cual se 
presentará un análisis descriptivo de las problemáticas de los nueve sectores 
empresariales (alimenticia, farmacéutica, almacenes de cadena, hidrocarburos, 
educativa, hotelera, sectores comerciales, práctica médica y practica odontológica) 
para determinar el incumplimiento a través de las caracterizaciones de sus 
vertimientos en torno a los estándares legales vigentes.  

En la ciudad, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) es la entidad responsable encargada de ejercer controles sobre las 
empresas para garantizar el cumplimiento de la normativa. 

Las cifras sobre vertidos fueron extraídas  de bases de datos públicas y de los 
sistemas de gestión del Dagma y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; sin embargo, la fuente primaria fue la Empresa Municipal de Cali 
(Emcali). Entonces, se procedió de la siguiente forma: 

                                            
57 SANTANA RODRÍGUEZ, Luis Marino; ESCOBAR JARAMILLO, Luis Alfonso y CAPOTE, Paolo 
Andrés. Estimación de un índice de calidad ambiental urbano, a partir de imágenes de satélite [en 
línea]. En: Revista de geografía Norte Grande. mayo 2010, n. 45. [Consultado: 20 de Julio de 2017] 
Disponible en Internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
34022010000100006 
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 Se realizó un informe con la lista de potenciales infractores de la normativa 
para llegar finalmente a agruparlos por características, así como también un 
listado con la segmentación por tipo de impacto ambiental efecto de sus vertidos, 
clave para identificar características propias de la época. 

 Para llevar a buen puerto el desarrollo de la primera parte del proceso, las 
herramientas usadas fueron: la observación, la comparación con la norma y el 
cruce de información verificación de estado de cumplimiento. En primer lugar, se 
pretendió dar cuenta de las infracciones por parte del sector empresarial y 
encontrar tendencias, dinámicas recurrentes en los nueve sectores, como contexto 
indicado que consentirá comprender las perspectivas, reflexiones y posibles 
adecuaciones de disminución del  impacto ambiental. 

 Tras la recolección y sistematización de los datos en tablas de informes, se 
analizaron los estudios de Caracterización de vertimientos presentados por los 
nueve sectores empresariales ubicados en zona urbana de Cali –estos 
documentos provienen de las bases de datos dispuestas de manera pública por 
Emcali en su página web- y se procederá a ubicar las empresas en torno al tipo de 
emisión líquida, según los estudios técnicos. Luego, se determinó si los 
vertimientos contaminados pueden o no ser tratados de forma viable y, en caso de 
que sea viable la implementación de alguna tecnología, se procedió  a sugerir 
recomendaciones para el mejoramiento de los vertimientos generados. 

 En esa labor constante de búsqueda de alternativas, toda la información 
proveniente de las bases de datos oficiales fue filtrada en función del marco 
temático concerniente al objeto de este proyecto. Es clave mencionar que la 
construcción de nuevos datos resulta de las generalizaciones estadísticas, lo que 
desvinculará aspectos que sobrepasan los límites del presente estudio. 

 Una vez en ese punto, se construyeron diagramas para visualizar el 
comportamiento de los nueve sectores empresariales estudiados (barras, tortas) y 
se procedió a analizar posibles alternativas de cumplimiento normativo: ¿cómo 
pueden cumplir la norma?, ¿están o no en capacidad de adaptarse a las 
exigencias ambientales del Ministerio de Ambiente?, ¿existen alternativas al 
tratamiento de vertimientos en los 9 sectores empresariales implicados? Las 
respuestas a estas preguntas, identificadas de manera detallada a partir de los 
datos y el análisis bibliográfico, conformarán los datos que arrojan resultados en 
esta investigación.  
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7. RESULTADOS 

7.1 REVISIÓN DEL REPORTE DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS POR PARTE 
DE EMCALI  

La caracterización de los vertimientos, con base en los reportes de Emcali, de los 
nueve sectores empresariales analizados es muy heterogéneo y depende, en gran 
medida, de la naturaleza del sector empresarial: algunos usan compuestos 
orgánicos y otros inorgánicos. Las alteraciones de pH son un incumplimiento muy 
recurrente debido a que la presencia de aniones y cationes en compuestos 
inorgánicos (sales, óxidos) y de especies orgánicas acidificantes -capaces de 
disociar iones H+ e iones OH- en disolución- son usados con frecuencia. 

La especies químicas presentes en los vertimientos pueden imposibilitar su 
tratamiento por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Emcali y 
debido a que la cadena de aguas residuales tiene su desembocadura en el río 
Cauca, receptor de todas las cargas contaminantes provenientes del Alcantarillado 
Municipal, gran parte de estos elementos circulan a través de las cadenas tróficas 
y terminan en la mesa de los habitantes de la ciudad –mediante la absorción en 
plantas y peces-. Los riesgos de la acumulación de este tipo de elementos en los 
organismos pueden ocasionar deterioro genético, daños neurológicos o 
simplemente, desabastecimiento de agua potable a futuro. En ese sentido, la 
revisión del reporte de Emcali refleja densidad de infracciones por sector 
empresarial específico y la caracterización del tipo de vertido. 

Tabla 10. Análisis de incumplimientos del sector alimentos 

Código 
ciiu 

 
Descripción de la actividad 

productiva 
 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

1081-
5611 

Elaboración de Productos de 
Panadería y Pastelería. 
Expendio a la mesa de 
comidas preparadas 

59 

Grasas y 
aceites 38 

pH 11 

SSED 60 5 

Fenoles 5 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 3.  Sector alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 10 se reporta la caracterización de vertimientos de 59 negocios 
infractores del sector alimentos teniendo en cuenta el informe del prestador de 
servicios públicos domiciliario conforme lo plantea la Resolución 075 de 2011.  El 
estado de cumplimiento, a su vez, se determina por inconsistencias con la Norma 
de Vertimiento de Alcantarillado, el Decreto 1594 de 1984.  Estos estándares 
deben garantizarse como lo plantea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en la Resolución 0631 del 2015.   

La descripción de la calidad de aguas residuales producida por 59 empresas 
infractoras del sector alimentos indica un gran segmento de establecimientos 
emisores de grasas (64%) y la quinta parte de estos genera alteraciones en 
concentración de iones ácidos, que de mantenerse sin tratamiento puede generar 
alteraciones en el río Cauca, en el cual desembocan los vertimientos de Cali. En 
menor proporción las empresas del sector alimentos infringen los máximos 
permitidos de sólidos sedimentables en disolución y de fenoles -8% ellas para 
cada caso-. El primer tipo de contaminación genera alteraciones organolépticas de 
las masas de agua de los ríos y reacciones adversas en los organismos de los 
consumidores –no sólo en el hombre-; mientras, los fenoles –muchos de carácter 
ácido- son altamente tóxicos y aunque pueden ser degradados de forma aeróbica 
o anaeróbica persisten en el ambiente generando la desaparición de flora y fauna. 

 

64% 

19% 

8% 

8% 

Sector alimentos 

Grasas y aceites pH SSED 60 Fenoles

Fuente: El Autor, 2017 
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Tabla 11.  Análisis de incumplimientos del sector hidrocarburos 

Código 
ciiu 

Descripción de la 
actividad productiva 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

4520 
Mantenimiento y 

reparación de vehículos 
automotores 

6 

Fenoles 3 

pH 2 

SSED 60 1 

 
Fuente: El Autor 

Figura 4.  Sector Hidrocarburos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Autor 

La Tabla 11 muestra un comportamiento alarmante por parte de las empresas del 
sector hidrocarburos, ya que el 50% emite fenoles. Es decir, la moda estadística 
describe una tendencia de los infractores a desechas aguas difícilmente tratables. 
El hecho de que el sector no emita grasas puede ser considerado un paso en la 
disminución del impacto ambiental de estas actividades; no obstante, debe 
evaluarse el impacto de aguas con concentraciones de sólidos sedimentables en 
disolución y la persistencia de compuestos como los fenoles, capaces de poner en 
alto riesgo a muchas especies y de transportarse a través de las cadenas 
biológicas.  

50% 

33% 

17% 

Sector Hidrocarburos 

Fenoles pH SSED 60
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46% 

36% 

18% 

Sector Almacenes de cadena 

Grasas y aceites pH SSED 60

El impacto de los fenoles en el componente biótico es documentado de manera 
amplia58: la presencia de estos compuestos en el ambiente produce reacciones en 
cadena que catalizan la producción de radicales libres e incrementa el daño en los 
tejidos; en ocasiones, su efecto puede contrarrestarse con el consumo de 
antioxidantes, pero la acumulación de estos compuestos en el organismo genera 
diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiacas y arterosclerosis en seres 
humanos.   

Tabla 12. Análisis de incumplimientos en almacenes de cadena 

Código 
ciiu 

Descripción de la actividad 
productiva 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

4711 

Comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados con surtido 
compuesto principalmente 
por alimentos, bebidas y 
tabaco. 

11 

Grasas y 
aceites 

5 

pH 4 

SSED 60 2 

 
Fuente: El Autor 

Figura 5.  Sector de almacenes de cadena 

 

 

 

 

 

  

                                            
58  MESA-VANEGAS, Ana M. et al. Actividad antioxidante y contenido de fenoles totales de algunas 
especies del género Calophyllum [en línea]. En: Revista Cubana de Plantas Medicinales. Abril -
junio. 2010, vol.15, no. 2. [Consultado: 10 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962010000200003 
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La Tabla 12 evalúa el impacto ambiental dejada por 11 establecimientos 
infractores pertenecientes al sector almacenes de cadena. Con base en los 
parámetros establecidos por la normatividad, no cumplen las regulaciones en la 
siguiente forma: un 46% presenta vertimientos de grasas, un 36% emite aguas 
residuales ácidas o básicas por fuera de los límites permitidos y un 18% vierte 
aguas con disoluciones de sólidos por fuera del margen autorizado.  

La emisión de grasas y aceites se torna recurrente en los distintos segmentos de 
la industria analizados, lo que implica una ineficacia en la implementación de 
trampas de grasas o tecnologías obsoletas destinadas a la disminución del 
impacto. Las consecuencias en un ecosistema, el del río Cauca - son tan variadas 
que van desde la desoxigenación del cuerpo de agua a la desaparición de algas y 
especies animales.   

Dependiendo del origen de las grasas se pueden generar alteraciones 
organolépticas que dificultan el tratamiento del agua con fines de consumo 
humano; en algunos casos hay bacterias que aprovechan estas sustancias y 
pueden generar desequilibrios químicos por incremento de su actividad 
anaeróbica. Por otra parte, la actividad fotosintética de algas y plantas se 
disminuye por efecto de la turbulencia59 (efecto de las partículas suspendidas de 
algunos aceites con coloraciones oscuras).    

Tabla 13. Análisis de incumplimientos en el sector educativo 

Codigo 
ciiu 

Descripción de la 
actividad productiva 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

8541 
Actividades de las 

instituciones Educativas 
15 

Grasas y aceites 5 

SSED 60 6 

Fenoles 3 

Mercurio 1 

Fuente: El Autor 

 

                                            
59 RAMOS-HERRERA, Samuel, et al. Tendencia de la calidad del agua en ríos de Tabasco, México 
[en línea]. En: Revista Ingeniería 2012, vol. 16. no. 3. [Consultado: ]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/467/46725267005.pdf 

 

http://www.redalyc.org/pdf/467/46725267005.pdf
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33% 

40% 

20% 

7% 

Sector Educativo 

Grasas y aceites SSED 60 Fenoles Mercurio

Figura 6.  Sector educativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2017 

La Tabla 13 muestra el análisis de los informes del sector educativo. El 
comportamiento infractorio está estrechamente relacionado con el desecho de 
vertidos con sólidos sedimentables en disolución. La proveniencia de los mismos 
podría estar ligada a la utilización de reactivos en laboratorios o el uso de 
soluciones de limpieza para el mantenimiento sanitario. Es el único sector que 
emitió mercurio a las aguas residuales y este aspecto se torna alarmante, porque 
la presencia de metales pesados en ecosistemas está relacionada con la 
alteración genética y el desarrollo de mutaciones cancerígenas en seres humanos. 
Es muy alta la proporción de emisores de grasas y fenoles, 7% y 20% 
respectivamente.   

El sector educativo no manufactura, ni transforma ningún elemento, y por esa 
razón se esperaría que, en comparación con otros sectores, sus vertimientos no 
tuvieran cargas contaminantes tan marcadas. Sin embargo, por esa razón no se 
toman las precauciones pertinentes en lo que respecta a la disminución del 
impacto ambiental generada por el vertimiento de elementos contaminantes a los 
acopios de alcantarillado público: parten de la presunción de no generar impacto; 
si no manufacturan, ni transforman compuestos de ninguna índole, no tienen en 
cuenta focos deslocalizados de elementos tóxicos para el ambiente, los acuíferos. 
Comprender la dinámica de generación de residuos dentro de un sector específico 
requiere dimensionar su estructura, funcionamiento, como un sistema: una 
universidad o colegio, por ejemplo, puede generar contaminación debido a la mala 
disposición de residuos de sus laboratorios, generar cantidades enormes de 
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residuos de limpieza y emitir grasas en sus zonas de preparación y expendio de 
alimentos.  En consecuencia, las empresas del Sector Educativo pueden contener 
focos de contaminantes similares a los de expendio de alimentos, manufactura de 
elementos farmacéuticos –o químicos- y de cadenas comerciales, porque posee 
microcircuitos en su interior que corresponden a las industrias mencionadas. 

Tabla 14. Análisis de incumplimientos en establecimiento comerciales 

 
Fuente: El Autor 

Figura 7.  Sector de establecimientos comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2017 

Código 
ciiu 

Descripción de 
la actividad 
productiva 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

6810 
Establecimientos 

Comerciales 
41 

Grasas y aceites 11 

pH 12 

SSED 60 13 

Fenoles 5 

31% 

33% 

36% 

Sector Establecimientos 
comerciales 

Grasas y aceites pH SSED 60
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El sector Establecimientos Comerciales denotado en la Tabla 14 tiene un 
comportamiento muy similar al de los demás sectores empresariales analizados la 
investigación. Se podría afirmar, teniendo en cuenta la distribución porcentual por 
grupo de incumplimientos, que los establecimientos destinados a la concurrencia 
masiva de personas poseen casi el mismo tipo de problemáticas: alteraciones de 
pH (33%), presencia de grasas y aceites (31%) y sólidos sedimentables en 
disolución (36%).  La presencia de establecimientos de alimentos y demás, crea la 
necesidad de detectar focos espécificos dentro de este tipo de motores de 
crecimiento económico, porque en establecimientos comerciales convergen 
diferentes tipos de negocios (alimentos, laboratorios fotográficos, odontologías, 
etc.). Dado que la PTAR sólo tiene capacidad de tratar aguas blandas y eliminar 
compuestos orgánicos, se hace inviable por parte de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de la ciudad, tratar aguas pesadas o con contaminantes de índole 
inorgánica, industrial.  

Tabla 15. Análisis de incumplimientos en sector médico 

Código 
ciiu 

Descripción de la 
actividad 

productiva 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

8621 

Actividades de la 
práctica médica 
con servicios 
hospitalarios 

48 

Grasas y aceites 6 

pH 4 

SSED 60 12 

Fenoles 25 

T° Máxima 1 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 8.  Sector en la práctica medica 

 

 

Fuente: El Autor, 2017 

La Tabla 15 expresa la caracterización de infracciones cometidas por el Sector en 
la Práctica Médica. Este segmento desecha aguas residuales contaminadas, en 
mayor proporción, por grasas y aceites (52%). La medición del resto de 
estándares no se desvía mucho del comportamiento infractor de los demás 
sectores: pH (8%), sólidos sedimentables en disolución (25%) y fenoles (13%). La 
naturaleza de los reactivos usados en los procedimientos y mantenimiento en pro 
de la asepsia se tornan en las posibles fuentes de contaminantes: los cambios de 
pH indican uso de sustancias orgánicas e inorgánicas. Por otra parte, aparece un 
elemento diferenciador: fue el único sector que vertió residuos con una 
temperatura superior a la permitida (2%) y este aspecto conlleva implicaciones 
ambientales que van desde la inhibición de funciones en algas, hasta la muerte de 
especies piscícolas en ríos; el incremento de temperaturas puede suponer la 
extinción de especies.   

El incremento de temperaturas en tan sólo un grado ocasiona repercusiones 
notorias en masas de agua, debido a que algas simbióticas encargadas de la 
producción de oxígeno en los acuíferos mueren con los cambios bruscos de 

13% 

8% 

25% 
52% 

2% 

Sector en la Práctica médica 

Grasas y aceites pH SSED 60 Fenoles T° Maxima
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temperatura60. En consecuencia, se desoxigenan el líquido vital, algunas especies 
filtradoras desaparecen y se ocasionan rupturas en las cadenas tróficas en los 
ecosistemas acuáticos; se disminuye la población de especies involucradas en la 
red biológica, un daño irreparable que puede conllevar la extinción de organismos 
vitales para el equilibrio. 

Tabla 16. Análisis de incumplimientos en sector hotelero 

Código 
ciiu 

Descripción de la 
actividad productiva 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

5511 
Alojamiento en "hoteles, 
hostales y apartahoteles 

16 

Grasas y 
aceites 1 

pH 5 

SSED 60 4 

Fenoles 6 

 

Fuente: El Autor, 2017 

Figura 9.  Sector hotelero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor, 2017 

                                            
60 LORENTE, Isabel et al. Los efectos biológicos del cambio climático [en línea]. En; Revista 
Ecosistemas. 2004, vol. 13, no. 1. [Consultado: 10 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/540/54013120.pdf 

6% 

31% 

25% 

38% 

Sector Hotelero 

Grasas y aceites pH SSED 60 Fenoles
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60% 20% 

20% 

Fabricación de productos 
farmacéuticos 

Grasas y aceites pH Fenoles

La tabla 16 presenta la descripción de infracciones del Sector Hotelero, quien 
emite en su mayoría vertimientos contaminados con fenoles (38%), sólidos 
suspendidos totales (25%) y alteraciones de pH ocasionadas por la presencia de 
compuestos de diversa naturaleza (31%). En menor proporción hay persistencia 
de emisión de grasas –provenientes probablemente de las cocinas y ceras en 
elementos de limpieza. 

Tabla 17. Análisis de incumplimientos en el sector farmacéutico 

Código 
ciiu 

Descripción de la actividad 
productiva 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

2423 

Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y 
productos botánicos 

5 

Grasas y 
aceites 3 

pH 1 

Fenoles 1 

 

Fuente: El Autor, 2017 

Figura 10. Sector en fabricación de productos farmacéuticos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Autor, 2017 

La Tabla 17 presenta el desglose de infracciones del Sector Productos 
Farmacéuticos. Este sector es el que menos densidad de compañías con reportes 
ambientales de vertimientos tiene sólo cuatro, pero el que tiene el mayor 
porcentaje sobre el total reportes sector de infracciones por emisión de grasas y 
aceites (60%). El comportamiento respecto a la emisión de demás inconsistencias 



60 
 

no tienen diferencias notorias con el resto de la industria: presencia de fenoles 
(20%) y alteraciones de pH (20%).  

Tabla 18. Análisis de incumplimientos en el sector odontológico 

Código 
ciiu 

Descripción de la 
actividad productiva 

No. 
Empresas 

Parámetro 
Incumplido 

# Empresas 
infractoras 

8622 
Actividades de la 

práctica odontológica 
5 

Grasas y aceites 1 

pH 1 

Mercurio 3 

 
Fuente: El Autor, 2017 

Figura 11. Sector en la práctica odontológica 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Autor, 2017 

La Tabla 18 presenta el reporte del Sector Práctica Odontológica. Este sector es el 
que mayor proporción de vertimientos con mercurio realiza (60%) y emite también 
fenoles (20%) y genera alteraciones de pH (20%).  

20% 

20% 60% 

Sector en la Práctica odontológica 

Grasas y aceites pH Mercurio
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La presencia de mercurio proviene, por lo general, de amalgamas y utensilios 
clínicos en este caso odontológicos. Debe advertirse que algunos estudios61 
vinculan a los centros de salud contribuyen con 4-5% de las emisiones totales de 
mercurio presentes en aguas residuales. En consecuencia, verter estos desechos 
a un alcantarillado que cae al río Cauca después de realizarse tan sólo tratamiento 
primario puede tornarse nefasto porque podría entrar en una cadena biótica, 
acumularse en peces y después a humanos, desencadenando problemas 
neurológicos. El problema es mucho más grave cuando algunas bacterias tienen 
la capacidad de transformar el mercurio proveniente de actividades humanas 
(amalgamas, quema de residuos médicos) en la forma más tóxica que existe, 
MeHg. Entonces, la existencia de tantas empresas que emiten desperdicios 
cargados de mercurio genera un problema colosal para el que se deben tomar 
medidas de prevención, de disminución del impacto ambiental. 

Para establecer el comportamiento, a nivel más macro, del sector empresarial 
urbano de Cali, se deben generar comparativos entre cada uno de los tipos de 
industrias analizados para determinar tendencias estadísticas y, en torno a ellas, 
analizar a los segmentos por sus niveles de afectación. 

7.2 ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE 
VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN LOS 9 SECTORES 

Tabla 19. Comparativo entre porcentajes de infracciones por los nueve 
sectores empresariales 

Sector (%)pH (%)Fenoles 
(%)SSED 

60 
(%)Grasas 
y aceites 

(%)T %Hg 

Hoteles 31 38 25 6 0 0 

Fabricación 
Farmacéuticos 

20 20 0 60 0 0 

Preparación de 
alimentos 

19 8 9 64 0 0 

Práctica Médica 8 52 25 13 2 0 

Educativo 33 20 40 0 0 7 

Establecimientos 
Comerciales 

33 0 36 31 0 0 

                                            
61 GAIOLI, Marisa; AMOEDO, Diego; GONZÁLEZ, Daniel. Impacto del mercurio sobre la salud 
humana y el ambiente.  [en línea]. En: Archivos argentinos de pediatría. mayo/junio, 2012. vol.110 
no.3 [Consultado: 22 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752012000300017 
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Tabla 19 (continuación) 

Sector (%)pH (%)Fenoles 
(%)SSED 

60 
(%)Grasas y 

aceites 
(%)T %Hg 

Práctica 
Odontológica 

20 0 0 20 0 60 

Almacenes de 
cadena 

36 0 18 46 0 0 

Hidrocarburos 33 50 17 0 0 0 

Media 25.9 20.9 18,9 26.7 0,22 7,4 

Moda 33 20 25 0 0 0 

 
Fuente: El Autor, 2017 

Con base en el comparativo de la Tabla 19 puede afirmarse que todos los 
sectores empresariales generan alteraciones de pH, la moda estadística es 33% al 
menos un tercio de cada sector incumple los rangos de pH, mientras la media de 
empresas contaminantes corresponde a un cuarto del total empresas por tipo de 
industria.  

Por otra parte, 6 de los 9 sectores estudiados contaminan con fenoles y de estos 
el dato más repetitivo es del 20% del segmento, mientras la media es de 21%, es 
decir que al menos un quinto de las empresas infractoras incumple este estándar. 
Los sólidos sedimentables en disolución son emitidos por 7 de los 9 sectores –casi 
todos emiten este tipo de vertimientos y la media de 18,9% indica que un quinto de 
cada sector emite vertimientos con exceso de sólidos totales disueltos. Para el 
caso de las grasas y aceites, 7 de cada 9 sectores presentan violaciones a la 
normativa, la media es de 26.7, más de un cuarto de las empresas presentes en 
los sectores incumplen este ítem. La temperatura es un factor que sólo incumple el 
2% de un sector del segmento dedicado a la Práctica Médica. En contraste, dos 
segmentos emiten mercurio, el 60% de las empresas dedicadas a la práctica 
médica y el 7% del sector educativo. 
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7.3 RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN LOS NUEVE SECTORES  

De acuerdo al análisis de infracciones, se plantean las siguientes 
recomendaciones: 

 Debido a que hay gran presencia de sólidos suspendidos en las aguas 
residuales vertidas por las empresas analizadas, se sugiere la implementación de 
desarenadores, trituradores de sólidos y cribados, como tecnologías capaces de 
disminuir la concentración de estas partículas. Por otra parte, se podría 
aprovechar la diferencia de densidad entre agua y compuestos grasos para 
separar, bajo un principio de decantado, las sustancias contaminantes, hacer 
trampas de grasa. Además, si bien muchas de las alteraciones de pH –sobre todo 
casos de acidificación, son producidas por la presencia de material orgánico, estas 
se pueden evitar al descomponer en biorreactores con microorganismos 
anaeróbicos capaces de digerir tejido orgánico. 

 Las repercusiones que provocan sustancias como el mercurio, y otros metales 
pesados, en los cuerpos de agua de los acuíferos en Cali pueden prevenirse 
mediante la construcción de estanques de fitorremediación, implementar procesos 
de electrocoagulación y precipitación química.  Debido a la velocidad con que se 
emiten cargas de mercurio al acueducto municipal, se recomienda el uso de 
electrocuaguladores y precipitadores químicos porque los procesos de 
fitorremediación requieren de periodos de tempo mayores y pueden tornarse 
ineficaces. 

 Al analizar la totalidad de los vertimientos provenientes de nueve sectores 
empresariales en Cali (Odontológico, Médico, Preparación de alimentos, 
Educativo, Establecimientos Comerciales, Hotelero, Hidrocarburos, Almacenes de 
cadena) se encontró que el contenido de las aguas residuales emitidas no cumple 
de manera estricta a la normatividad Resolución 0631 de 2015 que fija estándares 
para el vertido en el sistema de alcantarillado municipal. Los estudios presentados 
por Emcali reflejan la necesidad de un mayor control a estos desagües y la 
implementación de tecnologías que garanticen las remociones bajo los estándares 
especificados.  
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8. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado la investigación y haber cumplido con los objetivos 
propuestos, en este apartado se dará cuenta de las conclusiones teniendo en 
cuenta los objetivos específicos que se plantearon para alcanzar el objetivo 
general: Diagnosticar el estado de la gestión ambiental de nueve  sectores 
empresariales productivos ubicados en la zona urbana del municipio de Santiago 
de Cali, en cuanto al manejo de vertimientos líquidos. 

 Si bien las normas fijan estándares de eliminación de contaminantes, los 
resultados de los estudios de caracterización de vertimientos procedentes de 
empresas en Cali reflejan una incapacidad operativa en la eliminación de 
compuestos contaminantes en aguas residuales y, en adicción, la imposibilidad de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Emcali para hacer un 
tratamiento completo, genera una agudización de las alteraciones en el cuerpo de 
agua del río Cauca. Frente a la alta densidad de empresas infractoras en cada uno 
de los segmentos empresariales analizados (una media del 25% en infractores por 
alteraciones de pH, del 20.9% emisores de fenoles, del 18.9% con exceso de 
sólidos totales disueltos, 26.4% focos de contaminación con grasas y 7,4% 
emisores de mercurio) se deben proponer soluciones viables y acompañar a las 
compañías con procedimientos analíticos que permitan controlar los estándares de 
emisión de las aguas residuales, los niveles de descarga contaminante sobre el 
alcantarillado municipal. 

 Por otra parte, el área de Acueducto y Alcantarillado de Emcali en cooperación 
con el Dagma y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, debe 
implementar campañas de sensibilización sobre protocolos de tratamiento y 
optimización de procesos de disposición de aguas residuales para prevenir el 
recrudecimiento del impacto ambiental en los acuíferos subterráneos en caso de 
filtraciones y externos, el río Cauca que repercutan en la salud de los habitantes 
de la ciudad.  

 Un factor alarmante es la existencia de organizaciones –como las del Sector 
Educativo, que, sin requerir el uso de metales pesados en su ejercicio empresarial, 
vierten aguas contaminadas con Mercurio. Por ende, se exhorta a implementar 
estrategias de concientización y detección de focos de emisión de aguas 
residuales contaminadas, aún en empresas en las que no se considere común el 
uso de elementos altamente tóxicos. 

 Los contaminantes mezclados o disueltos en las aguas residuales de nueve 
sectores empresariales urbanos de Cali presentan una composición heterogénea 
que se expresa en la variedad de infracciones presentadas –alteraciones de pH, 
fenoles, SSED, Mercurio, Exceso de temperatura y la recurrencia por tipo de 
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infracción en organizaciones del mismo sector –en algunos sectores hay más 
empresas emisoras de fenoles que en otras, por ejemplo: consignada en el 
informe de caracterización de vertidos presentado por Emcali en 2015. Entonces, 
se requiere sugerir alternativas de disminución del impacto ambiental, ocasionado 
por vertidos industriales en alcantarillado municipal, segmentadas por tipo de 
actividad empresarial e implementar investigaciones que conlleven al desarrollo de 
tratamientos viables. 
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