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SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO AL FUNCIONAMIENTO Y
EFICIENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
LOCALIZADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO

1. INTRODUCCIÓN
El vertimiento de las aguas residuales generadas por las actividades domésticas
en los centros poblados de los corregimientos, veredas y zonas urbanas de
municipios y ciudades, constituye una de las principales fuentes de contaminación
de las corrientes superficiales, si éstas son descargadas sin ningún tipo de
tratamiento.
Estas descargas deben recibir un tratamiento antes de ser vertidas a los cuerpos
de agua, que garantice una remoción de la carga contaminante de acuerdo con la
normatividad vigente, con el fin de disminuir el impacto que se genera sobre las
quebradas y fuentes receptoras. El tipo de tratamiento que se utilice dependerá
de las características de las aguas residuales a tratar y de la zona donde se vaya
a construir la planta de tratamiento.
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia en asocio con las
alcaldías municipales, han realizado grandes esfuerzos por mitigar los impactos
ambientales que generan las descargas de las aguas residuales domésticas sin
tratamiento previo en las fuentes superficiales receptoras de estos vertimientos.
En este sentido se han elaborado los Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado para los municipios de la jurisdicción, como herramienta de
planificación de las obras a ejecutar para el saneamiento básico de las
comunidades. A partir de dichos estudios se han proyectado y construido las
plantas de tratamiento de aguas residuales con que actualmente cuentan muchos
de los municipios de la jurisdicción y que se encuentran en funcionamiento, de
acuerdo con los lineamientos definidos para ello en las capacitaciones y procesos
de arranque y puesta en marcha de los sistemas.
El objetivo de este trabajo es el de realizar el monitoreo, control y seguimiento a
las plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en el área de influencia
del sector eléctrico y dejar un documento que permita a la Corporación y a los
municipios realizar gestión y adelantar obras y actividades de mejoramiento y
optimización para los sistemas de tratamiento visitados.
Para llevar a cabo el objetivo del estudio se realizaron visitas técnicas,
caracterización y aforo de las aguas residuales afluentes y efluentes de las plantas
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de tratamiento de aguas residuales y de las fuentes superficiales receptoras en
los municipios de:








Copacabana (vereda La Lomita)
Girardota (veredas Loma de Los Ochoa y San Andrés)
Jericó (principal, La Castalia y La Bomba)
Enterríos
Belmira (corregimiento Labores)
San Pedro de Los Milagros
Puerto Nare (corregimiento La Sierra)

Los resultados obtenidos de la caracterización y aforo de las aguas residuales de
la plantas de tratamiento fueron analizados bajo los lineamientos de la Norma de
Vertimientos, Decreto 1594 de 1984 y se clasificaron las corrientes receptoras de
las descargas de los efluentes de los sistemas de tratamiento con base en la
metodología del índice de Calidad de Corrientes.
Con las visitas a las plantas de tratamiento y el monitoreo de cada una de sus
unidades se realizó un diagnóstico general del funcionamiento y estado de cada
uno de los sistemas, presentando conclusiones y recomendaciones al respecto.
Se presenta a continuación el informe final del monitoreo realizado a las plantas
de tratamiento visitadas.
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2. OBJETIVOS
 Seguimiento, control y monitoreo al funcionamiento y eficiencia de las Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales construidas por la Corporación en los
municipios de área de influencia del sector eléctrico.
 Caracterización de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para determinar la afectación de
dichas descargas sobre las corrientes superficiales.
 Determinar las cargas contaminantes afluentes y efluentes de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales y la eficiencia de remoción de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales monitoreadas.
 Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, Decreto 1594 de 1984,
de los efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
monitoreadas que son descargados a las corrientes de agua.
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3. PLAN DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO
Para determinar la eficiencia de cada una de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales objeto del estudio y la afectación de los vertimientos de los efluentes
de los sistemas sobre las fuentes de agua receptoras, se elaboró un Plan de
Monitoreo y Seguimiento, en el cual se definió la programación para llevar a cabo
el monitoreo, caracterización y aforo de todos los sistemas de tratamiento y la
metodología a emplear.
3.1 MONITOREO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
3.1.1 Sitio de muestreo
Las muestras se tomaron al afluente y efluente de cada sistema:
 Para el afluente en el canal de entrada del sistema. Si la PTAR no cuenta con
canal, en la caja de inspección o tubería de llegada al sistema de tratamiento.
 Para el efluente en la caja de inspección o tubería de salida del sistema de
tratamiento, antes de la descarga a la fuente receptora.
3.1.2 Tipo de muestreo y frecuencia de monitoreo
Se realizaron muestreos compuestos, tomando muestras puntuales de agua
residual en el afluente y efluente de cada sistema, utilizando recipientes de 500 ml
a 700 ml, cada 30 minutos durante todo el tiempo destinado para el muestreo
compuesto (8 horas).
Una vez finalizada la jornada de monitoreo, se compusieron las muestras del
afluente y efluente del sistema, para lo cual se calculó el volumen de cada muestra
individual (alícuota proporcional al flujo) requerido para componer un volumen fijo
final a ser llevado al laboratorio para los análisis, usando la siguiente fórmula:
Vi = (Qi x V)/(Qp x n), donde:
Vi = Volumen necesario de cada alícuota, ml
Qp = Caudal promedio durante la jornada de aforo, l/s
V = Volumen total a componer, 3 litros en este caso
Qi = Caudal instantáneo de cada alícuota, l/s
n = Número de muestras (depende del tiempo de muestreo)

Después de componer la muestra, ésta se envasó en los recipientes destinados
para ello y se preservó conforme a los parámetros que a determinar, agregando
las respectivas sustancias a la botella después de la toma de muestra.
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3.1.3 Medición de parámetros en campo
Cada que se tomaron las muestras individuales se midieron en el sitio (afluente y
efluente del sistema) la temperatura, el pH y el caudal instantáneo.
3.1.4 Medición de caudales
Para determinar el caudal de aguas residuales que es tratado en cada PTAR se
realizaron aforos volumétricos cada treinta (30) minutos durante el período de
muestreo (6 a 8 horas), con lo cual se determinó el caudal instantáneo y se calculó
el caudal promedio que entra y sale del sistema durante el período de monitoreo,
para lo cual se empleó la siguiente metodología:
Se utilizó un recipiente aforado (balde de 10 litros) con graduaciones de 1 litro y un
cronómetro. El balde se colocó bajo la descarga para que recibiera todo el flujo y
se activó el cronómetro hasta que se alcanzó el volumen total en el recipiente,
anotando el tiempo transcurrido desde que se introduce al chorro de agua hasta
que se retira de éste, este proceso se repitió tres ves cada vez que se tomaba una
muestra. El caudal se calcula de la siguiente manera:
Q = V / T, donde:
Q = Caudal en litros por segundo, l/s
V = Volumen en litros, l
T = Tiempo en segundos, s
En la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales del sector
eléctrico se encuentra instalados como sistema de aforo del caudal que ingresa al
sistema dispositivos como canaleta parshall o vertederos, en los cuales el caudal
se determina ingresando el valor de la lectura de la lámina de agua en la reglilla
(H) en una ecuación o en una curva de calibración.
La canaleta parshall, principal sistema de aforo empleado, es una estructura
utilizada para medir el caudal de líquidos en canales abiertos que no presenta
obstrucciones al flujo, característica que lo hace apropiado para líquidos que
contengan sólidos sedimentables, como las aguas residuales.
3.1.5 Parámetros analizados
Los parámetros analizados en el laboratorio para las muestras del afluente y del
efluente fueron los siguientes:

AMPARO LOPERA OCHOA

6

Informe de Seguimiento, Control y Monitoreo al funcionamiento
y Eficiencia a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
localizadas en el área de influencia del sector eléctrico

Muestra(s)

Parámetro

Temperatura, pH, Caudal
DQO total y soluble
Entrada y salida
Grasas y Aceites.
PTAR
DBO5 total y soluble, SST, SS,
nitratos y detergentes.

Recipiente

Volumen

Preservación

N/A
Plástico
Vidrio

N/A
250 ml
1 litro

Medición campo
H2SO4 a pH< 2
H2SO4 a pH< 2

Plástico

2 litro

Ninguna

3.2 MONITOREO FUENTES RECEPTORAS
3.2.1 Sitio de muestreo
Se tomaron dos muestras en la corriente receptora, aguas arriba de la descarga
de la PTAR y las otras aguas abajo de la descarga del sistema.
3.2.2 Tipo de muestreo
Se realizó un muestreo integrado, que corresponde a la mezcla de muestras
puntuales tomadas simultáneamente en diferentes puntos, para considerar las
variaciones que se generan a largo, ancho o profundo de la fuente de agua, para
lo cual se recolectaron 4 alícuotas de 250 ml a lo ancho de la fuente, aguas arriba
y aguas debajo de la descarga de la PTAR.
3.2.3 Medición de parámetros en campo
En el campo se determinaron los siguientes parámetros a las muestras tomadas
en la fuente superficial, antes y después de la descarga: oxígeno disuelto,
conductividad, pH y temperatura, utilizando los equipos disponibles para ello.
3.2.4 Parámetros analizados
Los parámetros analizados en el laboratorio para las muestras de la corriente
receptora fueron los siguientes:
Muestra(s)
Aguas
superficiales
antes y después
del vertimiento de
la PTAR

Parámetro
Temperatura,
conductividad, pH,
oxígeno disuelto, caudal
Nitratos, cloruros, SST, ST, DBO5
total, fosfatos, turbiedad, alcalinidad.
Grasas y Aceites, DQO total.
Coliformes, coliformes fecales
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Recipiente

Volumen

Preservación

N/A

N/A

Medición campo

Plástico

2 litros

Ninguna

Vidrio

1 litro

H2SO4 a pH< 2

Esterilizado

100 ml

Esterilizado
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3.3 PROCESO DE MUESTREO
Los procedimientos utilizados para la medición del caudal y la recolección de las
muestras de agua están fundamentados en los protocolos emitidos por entidades
ambientales, como son:
 IDEAM, protocolo: toma y recolección de muestras. Bogotá: Laboratorio de
Química Ambiental del IDEAM. 1997. 20p.
 Resolución No. 4305. Por el cual se acoge el protocolo para la toma y
preservación de muestras de agua. Medellín: CORANTIOQUIA, 01 Agosto de
2001. 22p.
3.4 CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
Todas las muestras tomadas en las plantas y fuentes de agua receptoras se
trasladaron, debidamente identificadas, selladas, preservadas y almacenadas en
neveras de icopor con hielo para mantener una temperatura aproximada de 4°C,
respetando los tiempos máximos de almacenamiento, por vía terrestre hasta las
instalaciones del Laboratorio de Calidad Ambiental de CORANTIOQUIA, donde
fueron inmediatamente procesadas y analizadas.
3.5 ANÁLISIS DE LABORATORIO
La determinación de los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos e
instrumentales fue realizada por el equipo técnico del Laboratorio de Calidad
Ambiental de CORANTIOQUIA.
Las metodologías de ensayo empleadas para la determinación de los parámetros
corresponden a procedimientos revisados, estandarizados y validados por
organismos internacionales (APHA, AWWA, WPCF) y nacionales (IDEAM).
Adicionalmente, se emplearon equipos de medición y ensayo previamente
revisados y calibrados.
Los resultados de los parámetros analizados en el laboratorio se presentan más
adelante para cada una de las PTAR monitoreadas.
3.6 EQUIPOS E INSUMOS EMPLEADOS POR PTAR
Se detallan a continuación los equipos e insumos empleados durante el muestreo
de las aguas residuales en cada PTAR:
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EQUIPOS E INSUMOS

CANTIDAD

EQUIPOS E INSUMOS

CANTIDAD

Medidor de oxígeno

1

Goteros Ácido sulfúrico

2

pH-meter de campo

1

Nevera de icopor

2

Conductimetro de campo

1

Pilas para refrigerar

10

Recipiente plástico 2L

4

Cinta adhesiva transparente

1

Recipiente vidrio de 1L

4

Información
Aguas (w)

2

2

Agua destilada (L)

1L

2

Frasco lavador

1

34

Probeta
componer

Recipiente plástico de 250
mL
Recipiente
de
vidrio
esterilizado
Recipientes para componer

de

muestreo:

plástica

para

1

3.7 CÁLCULO DE CARGAS CONTAMINANTES Y EFICIENCIA DE REMOCIÓN
DE LAS PTAR
Para determinar la eficiencia de remoción de las cargas contaminantes que
presenta cada una de las plantas monitoreadas y el cumplimiento de la norma de
vertimientos líquidos, se calculó la carga contaminante que ingresa a los sistemas
de tratamiento, afluente, y la carga que sale de éstos, efluente, de la siguiente
forma:
C = Qp x Co x 0,0864, donde:
C = carga contaminante, kg/día
Qp = caudal promedio, l/s
Co = concentración, mg/l
0,0864: factor de conversión de unidades
Posteriormente se calculó la eficiencia de los sistemas de tratamiento, empleando
la siguiente fórmula:
E = Ce – Cs x 100%, donde:
Ce
E = eficiencia de remoción del sistema, %
Ce = carga que entra al sistema, kg/día
Cs = carga que sale del sistema, kg/día
La eficiencia de remoción de las plantas monitoreadas se presenta más adelante
para cada una de los sistemas monitoreados.
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3.8 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD (ICA)
El ICA se usa para diagnosticar el estado sanitario de las corrientes, es un índice
general, se basa en el supuesto de que la calidad del agua es un atributo general
de las superficies de agua, independiente del uso para el cual ésta es destinada.
Se calcula empleando la siguiente expresión:
WQI (ICA) = ΣQiWi, donde:
ICA = índice de calidad del agua, número entre 0 y 100
Qi = calidad del iésimo parámetro del gráfico de calidad, en función de su
concentración
Wi = valor ponderado correspondiente al iésimo parámetro, atribuido en función
de la importancia de ese parámetro para la conformación global de la calidad,
número entre 0 y 1
El valor del índice permite definir la calidad de las aguas de acuerdo con la
siguiente clasificación:
ICA
0-25
Clasificación Calidad
muy mala
Color
Rojo
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26-50
Calidad
mala
Naranja

51-70
Calidad
media
Amarillo

71-90
Calidad
buena
Verde

91-100
Calidad
excelente
Azul
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4. INFORME DE VISITAS REALIZADAS A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales localizadas en la jurisdicción de
Corantioquia, y concretamente en el área de influencia del sector eléctrico, están
diseñadas y construidas para tratar las aguas residuales domésticos, es decir, las
generados por las actividades normales de la población.
Los sistemas de tratamiento construidos son de tipo anaerobio, los trenes de
tratamiento empleados en general son los siguientes:



Esquema de tratamiento 1:
 Tratamiento preliminar: canal de entrada, cribado, desarenador
 Tratamiento primario: tanque séptico
 Tratamiento secundario: filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA
Municipios de Copacabana (vereda La Lomita), Jericó (sectores La Castalia y
La Bomba). Sistemas en concreto reforzado.

 Esquema de tratamiento 2:





Tratamiento preliminar: canal de entrada-cribado-desarenador
Tratamiento primario: tanque séptico
Tratamiento secundario: filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA
Manejo de lodos: lechos de secado

Municipio de Girardota (veredas Loma de Los Ochoa y San Andrés), municipio
de Belmira (corregimiento Labores). Sistema integrado en fibra de vidrio y
poliéster reforzado PRFV.
 Esquema de tratamiento 3:





Tratamiento preliminar: canal de entrada-cribado-desarenador
Tratamiento primario: imhoff
Tratamiento secundario: lechos filtrantes
Manejo de lodos: lechos de secado

Municipio de Jericó.
 Esquema de tratamiento 4:
 Tratamiento preliminar: canal de entrada-cribado-desarenador
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 Tratamiento primario: sedimentador primario.
 Tratamiento secundario: filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA
 Manejo de lodos: - Digestor de lodos (UASB)
- Lechos de secado
Municipio de Entrerríos.
 Esquema de tratamiento 5:
 Tratamiento preliminar: canal de entrada-cribado-desarenador
 Tratamiento primario: reactor anaerobio de flujo ascendente y mezcla
completa, RAFA-MC.
 Tratamiento secundario: filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA
 Manejo de lodos: lechos de secado
Municipio de San Pedro de Los Milagros
 Esquema de tratamiento 6:
 Tratamiento preliminar: canal de entrada-cribado-desarenador
 Tratamiento primario: reactor anaerobio de flujo ascendente y mezcla
completa, RAFA-MC.
 Tratamiento secundario: lechos filtrantes
 Manejo de lodos: lechos de secado
Municipio de Puerto Nare (corregimiento La Sierra)
Dada la topografía de la mayoría de los municipios de la jurisdicción de
Corantioquia y concretamente del sector eléctrico, en algunos de éstos no se
tienen sistemas de recolección, transporte y tratamiento integrados que cubran el
100% de la población, requiriéndose la construcción de varios sistemas para
atender la totalidad de la población.
A continuación se presenta una descripción técnica de las PTARS visitadas.
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4.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA LOMITA
4.1.1 Descripción del sistema
La PTAR está ubicada en la finca La Alegría de la vereda La Lomita, sector Los
Montoya, en el municipio de Copacabana, jurisdicción de la Oficina Territorial
Aburrá Norte.
Fue construida a finales del año 2008 para tratar las aguas residuales generadas
por 88 habitantes del sector, inició operación en febrero de 2009. El municipio de
Copacabana es el ente encargado de la operación y mantenimiento del sistema.
Es un sistema anaerobio, construido en concreto reforzado para tratar un caudal
de 0.14 l/s, Foto 1. Cuenta con las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar:





Canal de entrada: cuenta con una tapa en fibra de vidrio.
Cribado con reja metálica.
Bandeja de escurrimiento en PRFV.
Vertedero triangular como sistema de aforo.

 Tratamiento primario: tanque séptico rectangular.
 Tratamiento secundario: filtro anaerobio de flujo ascendente rectangular,
FAFA. Cuenta con dispositivos octogonales de Ø 187 mm, en polipropileno de
baja densidad, con un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3 (denominado
biopack o croqueta) como medio de soporte y tubería PVC de 4” perforada,
para recolectar el agua filtrada.
El tanque séptico y el FAFA cuentan con cuatro tuberías de ventilación, cada
una con malla mosquitera, y cinco tapas de inspección para realizar las
operaciones de limpieza y mantenimiento al interior de éstos.
La PTAR cuenta con tres compartimentos con flujo hidráulico horizontal y
vertical, en los cuales se efectúan los siguientes procesos: en el tanque
séptico se realiza la sedimentación y retención de sólidos en suspensión y
como subproducto se generan unas natas que se acumulan en la superficie y
lodos que se depositan en el fondo y en el FAFA se efectúa el tratamiento
anaeróbico de la fase líquida, mediante el paso a través de un lecho filtrante
(material sintético) el cual cumple el proceso biológico de digestión anaeróbica
de la materia orgánica no sedimentada en el tanque séptico.
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 Canal de salida, con tubería PVC de 6”.
 Drenaje de lodos: cuenta con tres válvulas de cierre rápido para drenaje de
lodos. No posee lechos de secado.
 Descarga del efluente: el efluente de la PTAR descarga en tubería PVC
novafort de 6” directamente a la quebrada La Loca, sin estructura de
descarga.
4.1.2 Estado del sistema
 Acceso a la PTAR: para el acceso a la PTAR se construyeron unas escalas
en concreto, dada la alta pendiente del terreno. Dicha estructura presenta
variedad de tamaño en huellas y contrahuellas, no cuenta con pasamanos, lo
cual genera un alto riesgo de accidente para el operador que transite por ellas.
Adicionalmente las escalas y el sendero en concreto se interrumpen antes de
llegar a la losa de la PTAR. Foto 2.
 Losa superior y muros: el estado estructural de la losa superior de la PTAR
es bueno, con sistema de ventilación adecuado (cuatro tubos de ventilación o
respiraderos), con tapas de acceso e inspección las cuales no son herméticas,
acorde con un sistema que no recolecta el gas generado en la
descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Los muros de los tanques
se encuentran en buen estado estructural. Foto 3.
 Rejilla: el sistema de rejilla se encuentra colmatado, por falta de operación. La
reja tiene muy poca separación lo que permite la retención de grandes
cantidades de materia orgánica que debieran continuar hasta el tanque séptico
para que se de el proceso de sedimentación y digestión, dado que el objeto de
la reja es retener basuras y materiales gruesos y no materia orgánica. Foto 4.
 Sistema de aforo: el sistema de aforo tipo vertedero triangular no es
recomendado en tratamiento de aguas residuales, toda vez que genera
sedimentación de materia orgánica en el canal de entrada. No obstante, el
represamiento generado por el vertedero puede ser utilizado para remover
arenas.
El sistema cuenta con regla en acrílico para la medición de la altura de la
lámina de agua sobre el vertedero, no se cuenta con la curva ni con la
ecuación de calibración de la misma. Foto 5.
 Bypass-vertedero de excesos: La PTAR no cuenta con bypass ni con
vertedero de excesos para desviar el flujo que entra al sistema cuando se
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requiera sacar de funcionamiento el sistema o cuando se presentan caudales
mayores a los de diseño.
 Tanque séptico: se observa mucha basura que pasa del canal de entrada, la
cual no es removida porque el sistema no cuenta con operador. El
funcionamiento es bueno puesto que se observa gran acumulación de natas
en la parte superior del primer compartimiento y aguas sin sólidos ni natas,
aguas más claras, en el segundo. Fotos 6 y 7.
 FAFA: se observa flotando el medio filtrante lo cual puede generar
cortocircuitos y afectar la nivelación y correcto funcionamiento de las tuberías
de recolección de agua tratada. Los cortocircuitos pueden aumentar la
velocidad del agua y arrastrar material biológico adherido al medio de soporte
y pueden disminuir la eficiencia del tratamiento. Foto 8.
 Manejo de lodos: tanto el tanque séptico como el FAFA cuentan con válvulas
de cierre rápido, en acero, para drenaje de lodos, las cuales se encuentran
dentro de cajas de inspección, en donde se observa basura y lodo. Las
válvulas presentan señales de corrosión. De las cajas salen tuberías para
depositar los lodos directamente al terreno. Fotos 9 y 10.
El sistema no cuenta con lechos de secado, por lo que los lodos que se
generen en el sistema serán descargados directamente al terreno y pueden
llegar a contaminar el suelo y las fuentes de agua. A la fecha no se ha
realizado el primer drenaje de lodos del sistema.
 Descarga del efluente: la tubería PVC novafort de 6” que conduce el efluente
del sistema hasta la quebrada La Loca se encuentra recubierta en concreto.
La descarga se hace directamente sobre la fuente sin ningún tipo de
estructura. Foto 11.
 Operación y mantenimiento: el sistema no cuenta con manual de operación
y mantenimiento ni con operario que se haga responsable de las labores de
limpieza, supervisión, drenaje de lodos, lectura de caudales. No se cuenta con
una persona que haya sido capacitada para realizar dichas labores por parte
del municipio que es el ente administrador del servicio, tampoco se tiene
ningún equipo o herramientas para realizar las labores de operación y
mantenimiento del sistema.
 Funcionamiento del sistema: La PTAR funciona las 24 horas del día, los
siete días de la semana. Es importante anotar que cuatro de los apartamentos
que se encuentran dentro de la finca La Alegría y que son empleados para
alquiler en temporadas de vacaciones o fines de semana, fueron

AMPARO LOPERA OCHOA

15

Informe de Seguimiento, Control y Monitoreo al funcionamiento
y Eficiencia a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
localizadas en el área de influencia del sector eléctrico

desconectados del sistema por los olores que se generaban cuando inició el
funcionamiento de la PTAR. Las aguas residuales generadas en éstos se
descargan directamente a la quebrada La Loca.
4.1.3 Monitoreo y cálculo de la eficiencia de la PTAR
 Caracterización y aforo
Para determinar la eficiencia de la PTAR La Lomita se realizó un muestreo
compuesto del afluente y efluente del sistema, el día 30 de junio de 2009.
El caudal que ingresa y sale de la PTAR se obtuvo realzando un aforo volumétrico
a la entrada y salida del sistema.
Los resultados del muestreo y del análisis de laboratorio se presentan a
continuación:
PARÁMETRO
Caudal promedio (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
DQO total (mg/l)
DQO soluble (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
DBO5 soluble (mg/l)
Detergentes
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mg/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Apariencia del agua residual

AFLUENTE
0,098
Entre 7,73 y 8,07
Entre 22,1 y 24,4
288
50,3
190
42,9
2,34
81
<1,5
417
145
Aguas de color amarillento,
residuos
sólidos,
preservativos,
plásticos,
abundante espuma.

EFLUENTE
0,091
Entre 7,03 y 7,15
Entre 22,4 y 22,5
109
44,8
71
27,3
2,21
11
<1,5
329
33
Aguas
claras,
presencia
de
espumas.

Los caudales registrados durante el monitoreo variaron desde 0,049 a 0,134 l/s en
la entrada y 0,044 a 0,128 l/s en la salida.
Los valores de pH, temperatura y caudal tomados en el sitio y el registro de las
variaciones de estos parámetros en el tiempo, se presentan en las gráficas de
informe de monitoreo presentado por el profesional Jorge López, adscrito a la
Subdirección de Calidad Ambiental y encargado de realizar el aforo y toma de
muestras en el monitoreo de la PTAR.
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Las concentraciones obtenidas de los parámetros analizados (DQO; DBO5,
sólidos, grasas y/o aceites) indican que las descargas tratadas en la PTAR
corresponden a aguas residuales domésticas.
 Eficiencia del sistema y cumplimiento norma de vertimiento
De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización y aforo del afluente y
efluente de la PTAR, las cargas que entran al sistema y salen de él y la eficiencia
de remoción se presentan a continuación:
PARÁMETRO

Sólidos Suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

CARGA AFLUENTE
(kg/día)

CARGA EFLUENTE
(kg/día)

EFICIENCIA
DE REMOCIÓN
(%)

1,61
1,23
0,69

0,56
0,26
0,09

78,9%
65,3%
87,4%

Según las eficiencias de remoción de sólidos suspendidos, DBO5 y Grasas y/o
aceites obtenidas en la PTAR La Lomita se tiene que los valores se encuentran
dentro de lo exigido por norma de vertimiento, Decreto 1594 de 1984. Igual
sucede con el valor de pH, temperatura y material flotante, tal como se muestra a
continuación:
PARÁMETRO

pH
Temperatura
Material flotante
Sólidos suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

VALOR OBTENIDO

VALOR PERMISIBLE SEGÚN
DECRETO 1594/84

entre 7,03 y 7,15
entre 22,4 y 22,5
Ausente
Remoción del 78,9%
Remoción del 65,3%
Remoción del 87,4%

5a9
≤40°C
Ausente
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥80%

4.1.4 Monitoreo de la fuente receptora
 Caracterización
Para definir el impacto sobre la quebrada La Loca, fuente receptora de la descarga
del efluente de la PTAR, se realizó un muestreo integrado antes y después del
vertimiento del efluente del sistema.
PARÁMETRO

Caudal (l/s)
H (unidades)

AMPARO LOPERA OCHOA

QUEBRADA LA LOCA
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QUEBRADA LA LOCA
(DESPUÉS DE LA
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28,81
7,48

29,28
7,20
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QUEBRADA LA LOCA
(ANTES DE LA
DESCARGA)

QUEBRADA LA LOCA
(DESPUÉS DE LA
DESCARGA)

21,3
6,5
980
97,7
3,99
1,4x105
49.000
16,2
3,8
<5
<1,5
0,421
76
237
52,6
Aguas turbias, márgenes
de la fuente protegidas
con vegetación de la
zona, arbustos altos y
follaje denso. Residuos
sólidos en todo el cauce.

20,4
6,86
1080
105
4,30
2,2X106
2,7x105
16,7
3,58
<5
<1,5
0,448
19
190
10,8
Aguas turbias, márgenes
de la fuente protegidas
con vegetación de la
zona, arbustos altos y
follaje denso. Residuos
sólidos en todo el cauce.

PARÁMETRO

Temperatura (°C)
Oxígeno Disuelto (mgO2/l)
Conductividad (us/cm)
Alcalinidad (mgCaCO3/l)
Cloruros (mgCl/l)
Coliformes (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100ml)
DQO total (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Ortofosfatos (mgPO4/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Turbiedad (NTU)
Apariencia

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un aumento de la
concentración de algunos de los parámetros analizados, lo que puede significar un
incremento de la contaminación en la quebrada Caimito.
En términos generales la descarga proveniente de la PTAR no genera un impacto
importante sobre la fuente receptora. Lo anterior es consecuencia lógica de la
implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales y del eficiente
funcionamiento del mismo.
 Cálculo del índice de calidad (ICA)

PARÁMETRO

PESO
(Wi)

OD (% Saturación)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
pH (unidades de pH)
DBO5 (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Fosfatos totales (mgPO4/l)

17%
15%
12%
10%
10%
10%

AMPARO LOPERA OCHOA

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
68%
71,1
12,1
4,9E+04
6,2
0,9
7,48
92,3
11,1
3,8
63,1
6,3
1,5
90,9
9,1
0,421
6,5
6,6

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
65%
66,8
11,4
2,1E+05
2
0,3
7,2
92,7
11,1
3,58
64,9
6,5
1,5
90,9
9,1
0,448
64,8
6,5
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PARÁMETRO
Desviación temperatura
Turbiedad (NTU)
Sólidos totales (mg/l)
ICA

PESO
(Wi)
10%
8%
8%

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
0
94,5
9,5
52,6
35,1
2,8
237
67,5
5,4
63,8

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
0
94,5
9,5
10,8
74,4
6,0
190
73,6
5,9
66,1

De acuerdo con la clasificación ICA la quebrada La Loca presenta una calidad
media (63,8) antes de la descarga del efluente de la PTAR, después de la
descarga el ICA disminuye un poco (66,1) pero no modifica la clasificación de la
calidad de la corriente, dado que continua presentando calidad media.
Lo anterior indica que con la planta de tratamiento de La Lomita se disminuye
considerablemente el efecto negativo que generaría la descarga directa, a la
fuente superficial, de las aguas residuales domésticas sin un tratamiento previo
que disminuya la carga contaminante debido a su eficiente remoción, por lo tanto
se puede considerar como un impacto controlado.
4.1.5

Conclusiones y recomendaciones

 La PTAR La Lomita ubicada en el municipio de Copacabana está obteniendo
porcentajes de remoción mayores a los exigidos por la norma, sin embargo
algunos de los porcentajes de remoción logrados (DBO y Sólidos
suspendidos), están por debajo de los niveles de eficiencia esperados para
este tipo de sistemas, acorde con los parámetros de diseño.
 El menor nivel de eficiencia con relación al que se puede obtener en este
sistema de tratamiento puede ser el resultado de la combinación de factores
como falta de operación, presencia de cortocircuitos, arrastre de material
biológico en el FAFA.
 Las tuberías de ventilación del sistema no se encuentran conectadas a un
sistema de recolección de gases, lo que genera olores debido a los procesos
biológicos anaerobios que se dan en la planta.
 El sistema se encuentra en relativo abandono, no existe por parte del
municipio una persona encargada de la operación y mantenimiento del
sistema.
 La descarga del efluente de la PTAR no afecta significativamente la fuente
receptora, quebrada La Lomita debido a que tiene un caudal muy inferior al de
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la corriente, lo que permite su autodepuración y adicionalmente la carga es
muy inferior a la que recibiría si no existiera dicho tratamiento.
 En términos generales la descarga proveniente de la PTAR no genera un
impacto importante sobre la fuente receptora. Lo anterior es consecuencia
lógica de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales y
de la eficiencia de remoción que se obtiene en éste.
Recomendaciones:
 Considerando la topografía del terreno, la forma de las escalas de acceso a la
PTAR y el riesgo que esto genera para un operario o personal que transite por
esta zona, se recomienda uniformizar los tamaños de las contrahuellas y
nivelar las huellas.
 Instalar pasamanos en las escalas de acceso y en la losa superior de la PTAR
para disminuir el riesgo de accidentes.
 Instalar un sistema de aforo, para realizar el control del caudal que ingresa a la
PTAR.
 Teniendo en cuenta que el gas metano es un gas de alto efecto invernadero y
que descargar los gases producto de una descomposición anaeróbica
directamente a la atmósfera genera malos olores producidos principalmente
por el ácido sulfhídrico, se recomienda para esta planta implementar el sellado
hermético de las tapas e instalar el sistema de recolección y un quemador de
gases para controlar la descarga a la atmósfera de los gases producidos en el
tratamiento anaeróbico.
 Para mejorar el control de la contaminación sobre la fuente receptora, objeto
de la construcción del sistema de tratamiento, se recomienda conectar
nuevamente las descargas de los apartamentos a la PTAR e instalar un sifón
o sistema de control del flujo de gases del sistema hacia la red de
alcantarillado, con el fin de controlar la generación de olores que se presentan
en los apartamentos y que motivaron la desconexión de las redes del sistema.
 Considerando los resultados de remoción obtenidos se recomienda hacer
monitoreos más frecuentes con el objeto de reevaluar el funcionamiento de la
PTAR, teniendo en cuenta el tiempo de retención hidráulica del sistema.
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FOTO 1: PTAR La Lomita

FOTO 2: Acceso a la PTAR La Lomita
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FOTO 3: Losa superior PTAR La Lomita

FOTO 4: Canal de entrada-rejilla
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FOTO 5: Vertedero triangular

FOTO 6: Tanque séptico – primer compartimiento
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FOTO 7: Tanque séptico – segundo compartimiento

FOTO 8: FAFA – material filtrante
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FOTO 9: Válvula para drenaje de lodos

FOTO 10: Drenaje de lodos
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FOTO 11: Descarga de efluente a quebrada La Loca

FOTO 12: Quebrada La Loca
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4.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN ANDRÉS
4.2.1 Descripción del sistema
La PTAR está ubicada en la vereda San Andrés, sector La Calle en el municipio
de Girardota, jurisdicción de la Oficina Territorial Aburrá Norte.
Fue construida a finales del año 2008 para tratar las aguas residuales generadas
por 136 habitantes del sector, inició operación a principios del año 2009. El
encargado de la operación y mantenimiento del sistema es la Junta
Administradora del Acueducto de la vereda.
La PTAR se localiza en un lote cercano a varias viviendas.
El sistema de tratamiento es de tipo anaerobio, es un sistema compacto en el cual
se realizan los tratamientos primario y secundario en un mismo tanque dividido en
cuatro compartimientos, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
PRFV, para tratar un caudal de 0.45 l/s. Fotos 13 y 14.
Cuenta con las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar: conformado por:
 Caja de control de excesos y derivación de flujo (sirve para sacar el sistema
de funcionamiento cuando se requiere).
 Válvula de cierre rápido para control de flujo de entrada
 Canal de entrada
 Cribado con rejilla metálica
 Desarenador.
 Bandeja de escurrimiento
 Dos vertederos diente de sierra que distribuyen el flujo para cada uno de los
tanques
 Tratamiento primario y secundario (2 unidades): sistema integrado, tanque
séptico (tratamiento primario) y filtro anaerobio de flujo ascendente-FAFA
(tratamiento secundario) se cuenta con dos unidades, cada uno de los tanques
incluye el tanque séptico (tres cámaras) y el FAFA (una cámara en el centro
del cilindro). El FAFA cuenta con dispositivos octogonales de Ø 187 mm, en
polipropileno de baja densidad, con un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3
(denominado biopack o croqueta) como material de soporte y una tubería PVC
Sanitaria de 4” perforada para recolección del agua filtrada.
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El sistema tanque séptico-FAFA cuenta con una tubería de ventilación con
malla mosquitera, una tapa de inspección y una cubierta removible para el
mantenimiento del sistema. El canal de entrada cuenta con tapas removibles
en fibra de vidrio.
La PTAR cuenta con cuatro compartimentos con flujo hidráulico horizontal y
vertical, en los cuales se efectúan los siguientes procesos: en el tanque
séptico se realiza la sedimentación y retención de sólidos en suspensión y
como subproducto se generan unas natas que se acumulan en la superficie y
lodos que se depositan en el fondo y en el FAFA se efectúa el tratamiento
anaeróbico de la fase líquida, mediante el paso a través de un lecho de
soporte (material sintético) el cual cumple el proceso biológico de digestión
anaeróbica de la materia orgánica no sedimentada en el tanque séptico.
 Drenaje de lodos: se cuenta con cuatro válvulas de cierre rápido, dos para
drenar los lodos del sistema y dos para conducir los lodos a los lechos de
secado.
 Manejo de lodos: lechos de secado cilíndricos (dos unidades), con cubierta
en fibra de vidrio.
 Descarga del efluente: el efluente de la PTAR descarga en tubería PVC de 4”
a la quebrada Caimito.
4.2.2 Estado del sistema
 Instalaciones de la PTAR: la vía de acceso a la PTAR es destapada, se
encuentra en estado regular. El sistema cuenta con cerramiento perimetral en
malla eslabonada, con estacones en madera inmunizada, con puerta y
candado. No tiene señalización ni ningún letrero o aviso que haga referencia
a la PTAR.
 Rejilla: está en buen estado y presenta buen funcionamiento. Los sólidos
retenidos en ella son removidos permanentemente por el operador y
colocados en la bandeja de escurrimiento para ser depositados en un lugar
dispuesto para ello. Foto 15.
 Sistema de aforo: No cuenta con sistema de aforo.
 Bandeja de escurrimiento: la estructura está en buen estado. Diariamente el
operador retira el material depositado en el desarenador y lo coloca en la
bandeja de escurrimiento, junto con el material removido de la rejilla, dicho
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material es enterrado cada dos días en un sitio cercano a la PTAR y se le
agrega cal y tierra. Foto 16.
 Canal de distribución de flujo: los vertederos diente de sierra presentan
bastante material adherido, lo que impide el correcto funcionamiento del
mismo y por lo tanto no hay una correcta distribución de flujos, lo que podría
sobrecargar el funcionamiento de uno de los dos sistemas de tratamiento
(tanque séptico-FAFA). Foto 17
 Tanque séptico-FAFA: el funcionamiento de todo el sistema es bueno puesto
que se observa en el tanque séptico gran retención de natas en la parte
superior del primer compartimiento, un menor porcentaje en el segundo y muy
pocas en el tercer compartimiento, en el cual se observa el agua sin sólidos,
aguas más claras.
En el compartimiento central, donde se encuentra el FAFA se observa una
correcta disposición de las croquetas que sirven como material filtrante,
aunque se encuentra muy superficiales y pegadas a la tubería de recolección
del efluente, lo que podría generar cortocircuitos y afectar la nivelación y
correcto funcionamiento de la tubería de recolección del agua. Foto 18.
 Lechos de secado: se encuentran en buen estado, tanto los tanques como
las cubiertas de éstos. A la fecha no se ha hecho drenaje de lodos.
 Descarga del efluente: inicialmente se construyó una estructura de descarga
a la quebrada (cabezote) pero éste se derrumbó, por lo que se colocó tubería
PVC sanitaria de 4” directamente hasta la quebrada Caimito en forma aérea
sin ningún tipo de apoyo, el agua cae en chorro directamente a la fuente, lo
que genera olores en el sector por la aireación de dicha descarga. El operador
colocó una tabla parada sobre la cual se apoya la tubería para evitar que ésta
se fracture con el peso del agua. Foto 19.
 Operación y mantenimiento de la PTAR: se cuenta con un operario que
realiza las labores de limpieza y supervisión todos los días de 7 a 9 a.m.
Recibió capacitación por parte de la empresa que instaló el sistema y cuenta
con la cartilla de operación y mantenimiento del mismo.
El operario cuenta con los implementos requeridos para las labores de
operación y mantenimiento del sistema: pala, rastrillo, recogedor, mascarilla,
mascarillas desechables, guantes plásticos, canecas, cal.

AMPARO LOPERA OCHOA

29

Informe de Seguimiento, Control y Monitoreo al funcionamiento
y Eficiencia a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
localizadas en el área de influencia del sector eléctrico

4.2.3 Monitoreo y cálculo de la eficiencia de la PTAR
 Caracterización y aforo
Para determinar la eficiencia de la PTAR San Andrés se realizó un muestreo
compuesto del afluente y efluente del sistema, el día 2 de julio de 2009.
Para determinar el caudal que ingresa y sale de la PTAR se realizó un aforo
volumétrico a la entrada y salida del sistema.
Los resultados del muestreo y del análisis de laboratorio se presentan a
continuación:
PARÁMETRO

AFLUENTE

EFLUENTE

Caudal promedio (l/s)
0,42
0,41
pH (unidades)
Entre 7,24 y 8,59
Entre 7 y 7,14
Temperatura (°C)
Entre 21,4 y 23,8
Entre 21,5 y 24
DQO total (mg/l)
3019
195
DQO soluble (mg/l)
185
107
DBO5 total (mg/l)
661
82,7
DBO5 soluble (mg/l)
152
35,3
Detergentes
1,13
4
Grasas y/o aceites (mg/l)
407
12
Nitratos (mg/l)
<1,5
<1,5
Sólidos totales (mg/l)
1788
462
Sólidos suspendidos totales
1153
72
(mg/l)
Apariencia del agua residual
Aguas turbias, presencia Aguas
grisáceas,
de residuos, colillas de presencia
de
cigarrillos,
preservativos, espumas.
plásticos,
abundante
espuma.

Los caudales registrados durante el monitoreo variaron desde 0,16 a 0,68 l/s en la
entrada y 0,17 a 0,62 l/s en la salida.
Los valores de pH, temperatura y caudal tomados en el sitio y el registro de las
variaciones de estos parámetros en el tiempo, se presentan en las gráficas de
informe de monitoreo presentado por el profesional Jorge López, adscrito a la
Subdirección de Calidad Ambiental y encargado de realizar el aforo y toma de
muestras en el monitoreo de la PTAR.
Las concentraciones tan altas de DQO, DBO5 y sólidos son indicadores de
descargas al sistema diferentes a las aguas residuales domésticas.
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 Eficiencia del sistema y cumplimiento norma de vertimiento
De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización y aforo del afluente y
efluente de la PTAR, las cargas que entran al sistema y salen de él y la eficiencia
de remoción se presentan a continuación:
PARÁMETRO

Sólidos Suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

CARGA AFLUENTE
(kg/día)

CARGA EFLUENTE
(kg/día)

EFICIENCIA
DE REMOCIÓN
(%)

41,84
24
171

2,55
3,0
0,43

93,9%
87,8%
99,8%

De acuerdo con las eficiencias de remoción de sólidos suspendidos, DBO5 y
Grasas y/o aceites obtenidas en la PTAR La Lomita se tiene que los valores se
encuentran dentro de lo exigido por norma de vertimiento, Decreto 1594 de 1984.
Igual sucede con el valor de pH, temperatura y material flotante, tal como se
muestra a continuación:
PARÁMETRO

pH
Temperatura
Material flotante
Sólidos suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

VALOR OBTENIDO

VALOR PERMISIBLE SEGÚN
DECRETO 1594/84

Entre 7 y 7,14
Entre 21,5 y 24
Ausente
Remoción del 93,9%
Remoción del 87,8%
Remoción del 99.8%

5a9
≤40°C
Ausente
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥80%

4.2.4 Monitoreo de la fuente receptora
 Caracterización
Para definir el impacto sobre la quebrada Caimito, fuente receptora de la descarga
del efluente de la PTAR, se realizó un muestreo integrado antes y después del
vertimiento del efluente del sistema.
PARÁMETRO

Caudal (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
Oxígeno Disuelto (mgO2/l)
Conductividad (us/cm)
Alcalinidad (mgCaCO3/l)

AMPARO LOPERA OCHOA

QUEBRADA CAIMITO
(ANTES DE LA
DESCARGA)

QUEBRADA CAIMITO
(DESPUÉS DE LA
DESCARGA)

24,27
7,28
22,7
6,35
1389
144

62,65
7,04
22,9
5,98
1468
188
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PARÁMETRO

Cloruros (mgCl/l)
Coliformes (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100ml)
DQO total (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Ortofosfatos (mgPO4/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Turbiedad (NTU)
Apariencia

QUEBRADA CAIMITO
(ANTES DE LA
DESCARGA)

QUEBRADA CAIMITO
(DESPUÉS DE LA
DESCARGA)

17,4
1,7x106
68.000
30,1
2,59
<5
<1,5
0,594
85
234
87,5
Aguas turbias, ambas
márgenes protegidas
con vegetación de la
zona, arbustos altos y
follaje denso.

17,3
1,6X109
6,8x106
30
2,81
<5
<1,5
0,652
87
236
92,8
Aguas turbias, ambas
márgenes protegidas
con vegetación de la
zona, arbustos altos y
follaje denso.
Se
observan espumas.

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un aumento leve de la
concentración de varios de los parámetros analizados, excepto los cloruros, DQO,
grasas, nitratos, pH. El Oxígeno Disuelto disminuyó, lo que indica incremento de
la contaminación en la quebrada Caimito.
Es importante anotar que el caudal aumentó considerablemente lo que indica que
se pueden presentar otras además del efluente de la PTAR, que pueden estar
afectando la calidad de la corriente.
Lo anterior indica que con la planta de tratamiento de San Andrés se disminuye
considerablemente el efecto negativo que generaría la descarga directa, a la
fuente superficial, de las aguas residuales domésticas sin un tratamiento previo
que disminuya la carga contaminante debido a su eficiente remoción, por lo tanto
se puede considerar como un impacto controlado.
 Cálculo del índice de calidad (ICA)

PARÁMETRO

PESO
(Wi)

OD (% Saturación)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
pH (unidades de pH)

17%
15%
12%

AMPARO LOPERA OCHOA

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
70%
73,9
12,6
2,5E+02 31,6
4,7
7,28
92,9
11,1

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
65%
66,8
11,4
5E+03
11,8
1,8
7,04
91,7
11
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PARÁMETRO
DBO5 (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Fosfatos totales (mgPO4/l)
Desviación temperatura
Turbiedad (NTU)
Sólidos totales (mg/l)
ICA

PESO
(Wi)
10%
10%
10%
10%
8%
8%

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
2,59
73,4
7,3
1,5
90,9
9,1
234
2
0,2
0
94,5
9,5
87,5
21,2
1,7
234
67,9
5,4
61,7

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
2,81
71,5
7,1
1,5
90,9
9,1
236
2,0
0,2
0
94,5
9,5
92,8
18,9
1,5
236
67,6
5,4
57,0

De acuerdo con la clasificación ICA la quebrada Caimito presenta una calidad
media (61,7) antes de la descarga del efluente de la PTAR, después de la
descarga el ICA disminuye a 57,0, pero no modifica la clasificación de la calidad
de la corriente, dado que continua presentando calidad media.
.
Lo anterior indica que con la planta de tratamiento de San Andrés se disminuye
considerablemente el efecto negativo que generaría la descarga directa, a la
fuente superficial, de las aguas residuales domésticas sin un tratamiento previo
que disminuya la carga contaminante debido a su eficiente remoción, por lo tanto
se puede considerar como un impacto controlado.
Cabe anotar que en las inmediaciones de la quebrada se presenta pastoreo con
semovientes en la fuente, cultivos de caña, arrastre de material erosivo y otras
descargas.
4.2.5 Conclusiones y recomendaciones
 La PTAR San Andrés ubicada en el municipio de Girardota presenta
porcentajes de remoción de carga contaminante (sólidos, DBO5 y grasas y/o
aceites) mayores a los exigidos por la norma y más aún, por encima de los
niveles de eficiencia que se espera de este tipo de sistemas y con los cuales
fueron diseñados (remociones del 80% y se obtienen mayores de 90%).
 La eficiencia obtenida indica que el sistema se encuentra en buenas
condiciones, está bien instalado, ingresan solamente aguas residuales
domésticas, a esto se suma la operación y mantenimiento permanente que se
le realiza al sistema.
 Con relación a los resultados del monitoreo de la eficiencia del sistema se
debe resaltar que la apariencia organoléptica de la calidad del efluente no
concuerda con las características de una descarga con las concentraciones de
materiales contaminantes presentadas en los resultados de laboratorio, y con
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un agua producto de un tratamiento a nivel secundario con remociones
superiores al 90%.
 Las concentraciones tan altas de DQO, DBO5 y sólidos son indicadores de
descargas al sistema diferentes a las aguas residuales domésticas.
 En términos generales la descarga proveniente de la PTAR no genera un
impacto importante sobre la fuente receptora. Lo anterior es consecuencia
lógica de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales y
de la eficiencia de remoción que se obtiene en éste. Sin embargo la forma de
descargar el efluente a la quebrada genera aireación y malos olores.
Recomendaciones:
 Instalar un sistema de aforo, para realizar el control del caudal que ingresa a la
PTAR.
 Realizar limpieza más continua a los vertederos diente de sierra de los
canales de distribución de flujo, para permitir la distribución uniforme de los
caudales de ingreso a la PTAR.
 Teniendo en cuenta que el gas metano es un gas de alto efecto invernadero y
que descargar los gases producto de una descomposición anaeróbica
directamente a la atmósfera genera malos olores producidos principalmente
por el ácido sulfhídrico, se recomienda para esta planta implementar el sellado
hermético de las tapas e instalar el sistema de recolección y un quemador de
gases para controlar la descarga a la atmósfera de los gases producidos en el
tratamiento anaeróbico.
 Colocar apoyos que soporten la tubería PVC de 4” que transporta el efluente
del sistema y evitar el salto del agua colocando la descarga directamente
sobre una estructura o cabezote de descarga en concreto. Esto evitará la
liberación de los gases (principalmente el H2S) producto del tratamiento
anaerobio y que generan malos olores.
 Dado los valores tan altas de DQO, DBO5 y sólidos, atípicas para las aguas
residuales domésticas con base en las cuales fue diseñada la PTAR, se
recomienda evaluar los vertimientos a la red de alcantarillado para identificar
las fuentes de contaminación adicional y hacer, de acuerdo con la norma,
control de vertimientos en la fuente y de esta forma garantizar el correcto
funcionamiento de la planta de tratamiento.
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 Considerando los resultados de remoción obtenidos (mayores a 90% de
sólidos suspendidos y grasas) se recomienda hacer monitoreos más
frecuentes con el objeto de reevaluar el funcionamiento de la PTAR, teniendo
en cuenta el tiempo de retención hidráulica del sistema.
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FOTO 13: PTAR San Andrés

FOTO 14: PTAR San Andrés
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FOTO 15: Canal de entrada-rejilla

FOTO 16: Canal de entrada-bandeja de escurrimiento
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FOTO 17: Canal distribuidor de flujo

FOTO 18: Tanque séptico-FAFA
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FOTO 19: Descarga del efluente del sistema
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4.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOMA DE LOS
OCHOA
4.3.1 Descripción del sistema
La PTAR está ubicada en la vereda Loma de Los Ochoa en el municipio de
Girardota, jurisdicción de la Oficina Territorial Aburrá Norte.
Fue construida a finales del año 2008 para tratar las aguas residuales generadas
por 435 habitantes del sector, inició operación a principios del año 2009. El
encargado de la operación y mantenimiento del sistema es la Junta
Administradora del Acueducto de la vereda.
La PTAR se localiza a un costado de una finca y otras siete viviendas más.
El tipo de tratamiento es anaerobio, es un sistema compacto en el cual se realizan
los tratamientos primario y secundario en un mismo tanque dividido en cuatro
compartimientos, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, PRFV, para
tratar un caudal de 1,33 l/s. Foto 20.
Cuenta con las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar:







Caja de control de excesos y derivación de flujo (sirve para sacar el sistema
de funcionamiento cuando se requiere).
Válvula de cierre rápido para control de flujo de entrada
Canal de entrada
Cribado con rejilla metálica
Desarenador
Dos vertederos diente de sierra que distribuyen el flujo para cada uno de los
tanques

 Tratamiento primario y secundario (dos unidades): sistema integrado, tanque
séptico (tratamiento primario) y filtro anaerobio de flujo ascendente-FAFA
(tratamiento secundario) se cuenta con dos unidades, cada uno de los tanques
incluye el tanque séptico (tres cámaras) y el FAFA (una cámara en el centro del
cilindro). El FAFA cuenta con dispositivos octogonales de Ø 187 mm, en
polipropileno de baja densidad, con un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3
(denominado biopack o croqueta) como material de soporte y una tubería PVC
Sanitaria de 4” perforada para recolección del agua filtrada.
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El sistema tanque séptico-FAFA cuenta con una tubería de ventilación con
malla mosquitera, una tapa de inspección y una cubierta removible para el
mantenimiento del sistema. El canal de entrada cuenta con tapas removibles en
fibra de vidrio.
La PTAR cuenta con cuatro compartimentos con flujo hidráulico horizontal y
vertical, en los cuales se efectúan los siguientes procesos: en el tanque séptico
se realiza la sedimentación y retención de sólidos en suspensión y como
subproducto se generan unas natas que se acumulan en la superficie y lodos
que se depositan en el fondo y en el FAFA se efectúa el tratamiento anaeróbico
de la fase líquida, mediante el paso a través de un lecho de soporte (material
sintético) el cual cumple el proceso biológico de digestión anaeróbica de la
materia orgánica no sedimentada en el tanque séptico.
 Drenaje de lodos: se cuenta con cuatro válvulas de cierre rápido, dos para
drenar los lodos del sistema y dos para conducir los lodos a los lechos de
secado.
 Manejo de lodos: lechos de secado cilíndricos (dos unidades), con cubierta en
fibra de vidrio.
 Descarga del efluente: el efluente de la PTAR descarga en tubería PVC de 6”
a la quebrada Charcón. Cuenta con estructura de descarga (cabezote).
4.3.2 Estado y funcionamiento del sistema
 Instalaciones de la PTAR: la vía de acceso a la PTAR es en rieles, se
encuentra en buen estado. El sistema cuenta con cerramiento perimetral en
malla eslabonada, con estacones en madera inmunizada, con puerta y
candado. No tiene señalización ni ningún letrero o aviso que haga referencia
a la PTAR.
Debido a que la PTAR está realzada con respecto al piso se construyó un
muro de contención del talud donde se instaló el sistema.
 Caja de control de excesos y derivación de flujo: se presenta un caudal
afluente bastante alto, lo que genera vertimiento continuo en la caja de control
de excesos. Foto 21.
 Rejilla: está en buen estado y presenta buen funcionamiento. Los sólidos
retenidos en ella son removidos permanentemente por el operador y
colocados en un balde para ser depositados en un lugar dispuesto para ello.
Foto 22.
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 Sistema de aforo: No cuenta con sistema de aforo.
 Bandeja de escurrimiento: no cuenta con esta unidad.
Las arenas
removidas del desarenador son paleadas y descargadas en un balde para su
posterior disposición en el terreno con tierra y cal.
 Canal de distribución de flujo: en los vertederos diente de sierra se
presenta, como en toda la PTAR, un flujo bastante alto de agua residual, lo
que genera sobrecargas en el sistema de tratamiento (tanque séptico-FAFA) y
puede producir disminución en la eficiencia del mismo. Al sistema ingresa casi
el doble del caudal para el cual diseñado. Foto 23.
 Tanque séptico-FAFA: el sistema presenta deficiencias en el funcionamiento
debido a una saturación por sobrecarga en caudal con una alta concentración
de materia orgánica y sólidos que llegan hasta la PTAR provenientes de las
marraneras que se encuentran conectadas a las redes de alcantarillado que
conducen las aguas residuales al sistema de tratamiento. Foto 24.
Se observa en los tres compartimientos de los tanques sépticos acumulación
de natas y sólidos, parte de este material pasa al FAFA. El sistema ha
presenta rebosamiento.
 Lechos de secado: se encuentran en buen estado, tanto los tanques como
las cubiertas de éstos. Debido a la sobrecarga del sistema se ha realizado
drenaje de lodos hasta tres veces por mes, por lo que los lechos también se
encuentran colmatados. Foto 25.
 Descarga del efluente: la descarga del efluente de la PTAR se realiza aguas
abajo del sistema a la quebrada Charcón mediante una estructura de
descarga (cabezote), en tubería PVC de 6”. Como el cabezote queda alto
con respecto al borde de la quebrada, se generan olores debido a la liberación
de gases del agua con la turbulencia, lo que impacta negativamente a la
comunidad localizada en el área de influencia del sistema y en la finca donde
esta se encuentra ubicada. Foto 26.
 Operación y mantenimiento de la PTAR: se cuenta con un operario que
realiza las labores de limpieza y supervisión todos los días en horas de la
mañana. Recibió capacitación por parte de la empresa que instaló el sistema y
cuenta con la cartilla de operación y mantenimiento del mismo.
El operario cuenta con los implementos requeridos para las labores de
operación y mantenimiento del sistema: pala, rastrillo, recogedor, mascarilla,
mascarillas desechables, guantes plásticos, canecas, cal.
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Debido a las sobrecargas del sistema se ha incrementado las labores de
operación y mantenimiento, por lo que el operario revisa la PTAR en horas de
la mañana y de la tarde y retira el material acumulado en todas las unidades.
En la visita se observó muy limpia y organizada la PTAR.
4.3.3 Monitoreo y cálculo de la eficiencia de la PTAR
 Caracterización y aforo
Para determinar la eficiencia de la PTAR Loma de Los Ochoa se realizó un
muestreo compuesto del afluente y efluente del sistema, el día 1 de julio de 2009.
Para determinar el caudal que ingresa y sale de la PTAR se realizó un aforo
volumétrico a la entrada y salida del sistema.
Los resultados del muestreo y del análisis de laboratorio se presentan a
continuación:
PARÁMETRO

AFLUENTE

Caudal promedio (l/s)
2,46
pH (unidades)
Entre 7,27 a 8,09
Temperatura (°C)
Entre 24,2 a 27,2
DQO total (mg/l)
444
DQO soluble (mg/l)
89,2
DBO5 total (mg/l)
214
DBO5 soluble (mg/l)
78,4
Detergentes
5,15
Grasas y/o aceites (mg/l)
80
Nitratos (mg/l)
<1,5
Sólidos totales (mg/l)
584
Sólidos suspendidos totales
228
(mg/l)
Apariencia del agua residual
Aguas
turbias,
color
amarillento, presencia de
residuos,
colillas
de
cigarrillos,
preservativos,
plásticos,
abundante
espuma, caudal continuo.

EFLUENTE

2,42
Entre 6,35 a 6,98
Entre 21,9 a 25,5
382
80,8
115
60,6
3,23
44
<1,5
476
132
Aguas
negras,
presencia
de
espumas, mal olor,
caudal continuo.

Los caudales registrados durante el monitoreo variaron desde 1,27 a 4 l/s en la
entrada y 1,78 A 3,79 l/s en la salida.
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Los valores de pH, temperatura y caudal tomados en el sitio y el registro de las
variaciones de estos parámetros en el tiempo, se presentan en las gráficas de
informe de monitoreo presentado por el profesional Jorge López, adscrito a la
Subdirección de Calidad Ambiental y encargado de realizar el aforo y toma de
muestras en el monitoreo de la PTAR.
 Eficiencia del sistema y cumplimiento norma de vertimiento
De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización y aforo del afluente y
efluente de la PTAR, las cargas que entran al sistema y salen de él y la eficiencia
de remoción se presentan a continuación:
PARÁMETRO

Sólidos Suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

CARGA AFLUENTE
(kg/día)

CARGA EFLUENTE
(kg/día)

EFICIENCIA
DE REMOCIÓN
(%)

48,46
45,48
17

27,6
24,05
9,2

43,05%
47,14%
45,94%

De acuerdo con las eficiencias de remoción de sólidos suspendidos, DBO5 y
Grasas y/o aceites obtenidas en la PTAR Loma de Los Ochoa se tiene que los
valores se encuentran muy por debajo de lo exigido por norma de vertimiento,
Decreto 1594 de 1984. Los valores pH, temperatura y material flotante se
encuentran dentro de la norma, tal como se muestra a continuación:
PARÁMETRO

pH
Temperatura
Material flotante
Sólidos suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

VALOR OBTENIDO

VALOR PERMISIBLE SEGÚN
DECRETO 1594/84

Entre 6,35 a 6,98
Entre 21,9 a 25,5
Ausente
Remoción del 43,05%
Remoción del 47,14%
Remoción del 45,94%

5a9
≤40°C
Ausente
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥80%

La PTAR no alcanza las eficiencias de remoción de carga contaminante
esperadas para este tipo de sistemas, tampoco cumple con los valores mínimos
exigidos por la normatividad de vertimientos líquidos.
Lo anterior debido a las conexiones de aguas residuales provenientes de dos
marraneras, que no deben estar conectadas a la PTAR.
Adicionalmente se presenta un mayor número de usuarios conectados al sistema
que no se encontraban incluido en el caudal de diseño de la PTAR. Todo esto
genera un incremento considerable del caudal del sistema de tratamiento, tal y
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como se observó en el aforo el caudal afluente aumentó en un 46%, y en la carga
orgánica y de sólidos que ingresa al sistema que lo sobrecarga y disminuye
considerablemente la eficiencia del mismo.
4.3.4 Monitoreo de la fuente receptora
 Caracterización
Para definir el impacto sobre la quebrada Charcón, fuente receptora de la
descarga del efluente de la PTAR, se realizó un muestreo integrado antes y
después del vertimiento del efluente del sistema.

PARÁMETRO

Caudal (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
Oxígeno Disuelto (mgO2/l)
Conductividad (us/cm)
Alcalinidad (mgCaCO3/l)
Cloruros (mgCl/l)
Coliformes (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100ml)
DQO total (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Ortofosfatos (mgPO4/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Turbiedad (NTU)
Apariencia

QUEBRADA CHARCÓN
ANTES DE LA
DESCARGA DEL
EFLUENTE DE LA
PTAR)

QUEBRADA CHARCÓN
DESPUÉS DE LA
DESCARGA DEL
EFLUENTE DE LA
PTAR)

0,5
7,59
23,7
6,97
780
164
52,3
70.000
6.800
18,0
<2,0
<5
1,83
0,721
33
420
9,77
Aguas claras, ambas
márgenes de la fuente
bien protegidas con
vegetación de la zona,
arbustos altos y follaje
denso.

4,69
7,01
20,8
5,89
1240
174
59,4
3,5x106
4,9x106
53,1
2,62
17,0
1,61
8,35
32
376
11,8
Aguas turbias, ambas
márgenes de la fuente
bien protegidas con
vegetación de la zona,
arbustos altos y follaje
denso. Se observan
espumas.

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un aumento de la
concentración de algunos de los parámetros analizados, excepto pH, temperatura,
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nitratos, sólidos. El Oxígeno Disuelto disminuyó, lo que indica incremento de la
contaminación en la quebrada Charcón.
Se presentó un aumento considerable en el caudal de la fuente al recibir la
descarga de la PTAR, aunque también parece que se presentar otras descargas
que contribuyen al aumento del caudal y de la contaminación de la corriente.
La descarga de la PTAR genera un impacto negativo sobre la fuente receptora
debido a que la PTAR no está alcanzando las remociones de carga contaminante
esperadas en el diseño, debido a la sobrecarga que recibe el sistema.
 Cálculo del índice de calidad (ICA)

PARÁMETRO
OD (% Saturación)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
pH (unidades de pH)
DBO5 (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Fosfatos totales (mgPO4/l)
Desviación temperatura
Turbiedad (NTU)
Sólidos totales (mg/l)
ICA

PESO
(Wi)
17%
15%
12%
10%
10%
10%
10%
8%
8%

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
80%
86,4
14,7
6,8E+03 10,6
1,6
7,59
91,4
11,0
2,0
78,8
7,9
1,83
89,2
8,9
0,721
51,2
5,1
0
94,5
9,5
9,77
76,2
6,1
4,2
44,8
3,6
68,3

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
63%
63,9
10,9
3,5E+06
2,0
0,3
7,01
91,5
11,0
2,68
72,6
7,3
1,61
90,3
9,0
8,35
6,8
0,7
0
94,5
9,5
11,8
72,7
5,8
376
50,6
4,0
58,4

De acuerdo con la clasificación ICA la quebrada Charcón presenta una calidad
media (68,3) antes de la descarga del efluente de la PTAR, después de la
descarga el ICA disminuye a 58,4, pero continúa siendo calidad media.
Por lo tanto se puede afirmar que aunque el tratamiento de aguas residuales de la
vereda no modifica la clasificación de la calidad de la corriente, si presenta un
impacto negativo, principalmente debido a que la fuente cuenta con un bajo caudal
(0,50 l/s) antes de la descarga y recibe un caudal muchísimo mayor (2,42 l/s) que
provienen del efluente de la PTAR.
Cabe anotar que en las inmediaciones de la quebrada se presenta pastoreo con
semovientes en la fuente, cultivos de caña, arrastre de material erosivo y otras
descargas.
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4.3.5 Conclusiones y recomendaciones
 La PTAR Loma de Los Ochoa ubicada en el municipio de Girardota presenta
porcentajes de remoción de carga contaminante (sólidos, DBO y grasas)
menores a los exigidos por la norma y a los esperados para este tipo de
sistemas, acorde con el diseño y con otros sistemas similares que se
encuentran instalados y funcionado adecuadamente.
 Lo anterior se debe a que el sistema fue diseñado para tratar un caudal de
1,33 l/s y está tratando un caudal promedio de 2,42 l/s, con fluctuaciones en el
día en las cuales alcanza hasta 4 l/s. Es decir, se está tratando en promedio
un 46% más del caudal para el cual fue diseñado el sistema, lo que trae como
consecuencia el rebosamiento, colmatación y sobrecarga en las diferentes
unidades que componen la PTAR, conllevando a una desestabilización del
sistema.


El aumento del caudal afluente se presenta porque además de las aguas

residuales domésticas de la población para la cual se construyó la PTAR, al
sistema ingresan otras descargas provenientes de usuarios que no estaban
contemplados en el sistema y residuos líquidos de porquerizas y un establo,
razón por la cual se genera un incremento considerable en la carga orgánica y de
sólidos que ingresa al sistema que lo sobrecarga y disminuye considerablemente la
eficiencia del mismo.

 El mal funcionamiento del sistema se debe únicamente a las descargas
adicionales que le entran a la PTAR, dado que el sistema se encuentra bien
instalado, se realiza diariamente labores de operación y mantenimiento por
parte de un operador designado y capacitado para ello.
Recomendaciones:
 Realizar un levantamiento de las redes de alcantarillado que se conectan a la
PTAR para identificar los sitios donde se conectan las descargas de aguas
residuales de las marraneras y de otras fuentes no contempladas en el diseño.
 Una vez identificadas las descargas se deben desconectar o separarlas en su
totalidad de la red de alcantarillado de aguas residuales domésticas para las
cuales fue diseñado el sistema.
 Instalar un sistema de aforo, para realizar el control del caudal que ingresa a la
PTAR.
 Instalar bandeja de escurrimiento, para colocar las arenas y material del
desarenado y de la rejilla antes de su disposición final.
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 Teniendo en cuenta que el gas metano es un gas de alto efecto invernadero y
que descargar los gases producto de una descomposición anaeróbica
directamente a la atmósfera genera malos olores producidos principalmente
por el ácido sulfhídrico, se recomienda para esta planta implementar el sellado
hermético de las tapas e instalar el sistema de recolección y un quemador de
gases para controlar la descarga a la atmósfera de los gases producidos en el
tratamiento anaeróbico.
 Debido a que el cabezote de descarga del efluente de la PTAR a la quebrada
Charcón queda alto con respecto al borde de la fuente se recomienda
construir una estructura de disipadora de energía para minimizar el impacto
del agua sobre el cauce de la quebrada y la generación de olores
desagradables, debido a la liberación de gases del agua con la turbulencia.
 Realizar una nueva caracterización y aforo a la PTAR una vez se hayan
desconectado completamente las descargas de las marraneras y demás
conexiones erradas que tenga el sistema.
 Hacer monitoreos más frecuentes con el objeto de verificarr el funcionamiento
de la PTAR, teniendo en cuenta el tiempo de retención hidráulica del sistema.
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FOTO 20: PTAR Loma de Los Ochoa

FOTO 21: Caja de control de excesos y derivación de flujo

AMPARO LOPERA OCHOA

49

Informe de Seguimiento, Control y Monitoreo al funcionamiento
y Eficiencia a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
localizadas en el área de influencia del sector eléctrico

FOTO 22: Canal de entrada-tubería control de excesos

FOTO 23: Canal de entrada-rejilla-desarenador
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FOTO 23: Vertederos para distribución de flujo

FOTO 24: Material flotante en el tanque séptico
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FOTO 25: Lodo estabilizado en el lecho de secado

FOTO 26: Estructura de descarga del efluente
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4.4 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE
JERICÓ
El municipio de Jericó cuenta con tres plantas de tratamiento de aguas residuales:
una PTAR principal y dos sistemas independientes para sectores aislados: PTAR
La Castalia y PTAR La Bomba, todas localizadas en la zona urbana del municipio,
jurisdicción de la Oficina Territorial Cartama.
El ente operador del servicio es la Unidad de Servicios Públicos EEPPJ del
municipio de Jericó.
4.4.1 PTAR principal
Está ubicada en el sector de El Matadero, fue diseñada para tratar para tratar las
aguas residuales de una población de 7.754 habitantes del área urbana, con una
capacidad de 30 l/s. El sistema es tipo anaerobio, construido en concreto
reforzado en el año 2005. Foto 27.
4.4.1.1 Descripción del sistema
El sistema está conformado por las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar:
 Canal de entrada: provisto de dados instalados en el fondo para disipar la
energía y garantizar un flujo laminar uniforme. El canal cuenta con un vertedero
de excesos, para evitar el ingreso de caudales superiores a 30 l/s.
 Rejas de cribado (dos unidades): en la entrada de cada reja se tiene una
compuerta manual, para aislarla y realizar la limpieza y mantenimiento.
 Desarenadores (dos unidades): permiten trabajar con un módulo mientras se
realiza la limpieza del otro. Cada módulo tiene una tolva de fondo y compuertas
manuales en su entrada y salida, que permiten sacarlos de servicio para
vaciarlos y retirar manualmente las arenas y sólidos decantados en el fondo.
 Bandejas de escurrimiento (dos unidades): para almacenar el material
removido de los desarenadores y de las rejas, el cual es retirado después de
que se escurre y colocado en el sitio dispuesto para ello.
 Sistema de aforo de caudales: canaleta Parshall en fibra de vidrio de 3”, con
reglilla calibrada para medir la lámina de agua y obtener el respectivo caudal,
con la tabla de H vs Q.
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 Tratamiento primario: cuenta con dos tanques IMHOFF modificado, cada módulo
de dicho sistema está conformado por las siguientes zonas:
 Zona de entrada, canal que distribuye las aguas residuales por cuatro
vertederos triangulares que vierten sobre bajantes en PVC de 4”, los cuales
están perforadas en el fondo del reactor, para distribuir uniformemente el flujo
ascendente.
 Zona de gases, tiene cuatro pantallas deflectoras, para dirigir los gases
producidos hacia las campanas superiores de almacenamiento.
 Zona de salida, cuatro canaletas “diente de sierra” en acero, para colectar
uniformemente el efluente y entregarlo al canal colector, que los entrega al canal
de entrada de los Lechos Filtrantes, por donde se infiltra y se evacua por la red
general de desagüe del sistema, hacia la quebrada La Táparo.
 Zona de lodos, para evacuar los lodos digeridos, cada reactor tiene dos
tuberías recolectoras de fondo en PVC de 6”, con orificios, las cuales confluyen
en un ramal de 6”, que permite evacuarlos hacia los lechos de secado.
 Tratamiento secundario: conformado por cuatro lechos filtrantes. filtros de flujo
descendente, con falso fondo, medio filtrante, zona de salida y el borde libre. Las
aguas llegan al canal de entrada que las reparte a cada módulo por 4 tuberías de
4”, con orificios de fondo para la distribución uniforme del flujo a través del medio
filtrante, en triturado.
 Sistema de manejo de lodos y desechos sólidos de la PTAR:
 Lechos de secado: son 4 módulos con lecho filtrante mixto y un múltiple de
fondo en PVC Ø4” con orificios, para evacuar el efluente hacia la red de drenaje
de la PTAR.
 Manejo de basuras y desechos de los pretratamientos: en el lote de la
PTAR se excavan 4 trincheras para disponer los desechos removidos en los
cribados, desarenadores y trampas de grasas, los cuales se encalan y cubrir
con lodo seco, formando capas hasta llenar la primera, para seguir en la
segunda y así sucesivamente, hasta que se requiera desalojar la primera y
mandar los desechos al relleno sanitario, para volver a repetir el ciclo.
 Red general de drenaje y descarga de efluentes de la PTAR: para evacuar
caudales excedentes y los efluentes de todos los procesos, se instaló a lo largo del
sistema una red general de drenaje en tubería de PVC de 10”, que los lleva a un
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canal con vertedero rectangular en su extremo sobre el caño El Matadero que sirve
de by-pass, para hacer mantenimiento a los componentes de la PTAR.
4.4.1.2 Estado y funcionamiento del sistema
 Vía de acceso y cerramiento de la PTAR: la vía de acceso a la PTAR es
destapada, en tierra, se encuentra en regulares condiciones. El sistema
cuenta con cerramiento perimetral en alambre de púas y estacón de madera
inmunizada, con portón y candado, se encuentra en buen estado.
 Caseta de operación: cuenta con caseta de operación la cual tiene servicios
de agua y energía, baño, sanitario, lavamanos, mesón en baldosín, cocineta,
pozuelo, puerta con llave, ventanas. Al ingreso de la caseta se encuentra una
placa con datos generales de la PTAR. No tiene vidriería ni equipos para
realizar muestreo de las aguas residuales.
 Instalaciones: las instalaciones alrededor de la PTAR están cubiertas con
zona verde y árboles que presentan mantenimiento permanente, cuenta con
cerramiento vivo lo cual es muy adecuado para control visual y de olores.
Tiene peldaños en concreto en buen estado para el acceso a las diferentes
unidades de la PTAR, tiene iluminación externa.
El aspecto estético y estructural de la PTAR se encuentra en buenas
condiciones, con unidades debidamente mantenidas y con buen
funcionamiento, con una adecuada estructura de protección alrededor de la
placa superior de los tanques de tratamiento primario, pasamanos metálico,
Foto 28.
En la visita se observó muy limpia y organizada la PTAR.
 Canal de entrada: funciona correctamente, no se presenta almacenamiento
de residuos. Operación y mantenimiento continuo. Foto 29.
 Estructura de control de excesos: al entrar al sistema se encuentra un
vertedero rectangular utilizado para el control de excesos y by-pass del
sistema.
 Rejas de cribado: están en buen estado, funcionan adecuadamente, retienen
material indeseable, el cual es retirado permanente por el operador, es
colocado en las bandejas de escurrimiento y posteriormente enterrado en
trincheras a las cuales se les agrega cal. Foto 30.
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 Desarenadores: funcionan adecuadamente, las arenas retenidas se colocan
en la bandeja de escurrimiento y posteriormente enterrados en trincheras, a
las cuales de les agrega cal. Foto 31.


Bandeja de escurrimiento: se encuentran en buen estado, no obstante se r de
un material suceptible a la corrosión.
permanentemente.

El material almacenado es retirado

 Sistema de aforo: funciona correctamente, se observa que la ubicación de la
regla para medir la lámina de agua y determinar el caudal que ingresa al
sistema no cumple con lo establecido en la norma, lo cual puede generar
lecturas no precisas. Foto 32.
Se cuenta con la curva de calibración de la canaleta parshall, para determinar
el caudal de acuerdo con la altura de la lámina de agua.
 IMHOFF modificado: las tuberías de recolección del efluente sistema se
encuentran en buen estado, aunque presentan pandeo que ocasiona una
recolección no uniforme del flujo a lo largo del tanque, las abrazaderas que
sujetan la tubería presentan alto grado de corrosión. Se tiene sistema de
recolección y quemador de gases con manómetro. Foto 33 y 34.
Las válvulas de drenaje y de chequeo de nivel de lodos se encuentran en
buen estado. Foto 35.
Se observa buen funcionamiento de los tanques imhoff, ya que no se ve
arrastre de material flotante, el efluente es clarificado y se genera gas.
 Lechos filtrantes: los lechos filtrantes funcionan en forma intermitente. Las
tuberías perforadas de distribución de flujo de entrada al sistema no funcionan
correctamente debido a que se encuentran desniveladas, pandeadas o curvas
y los orificios de salida no se encuentran localizados a la misma cota. Esto
genera sobrecargas del filtro en unos sectores que trae como consecuencia
altas velocidades de flujo a través del lecho filtrante disminuyendo la
posibilidad de adherencia del material biológico y produciendo arrastre de
sólidos hacia el efluente. Foto 36.
El tratamiento del agua residual en lechos filtrantes es altamente suceptible a
generar condiciones anaeróbicas y producir gases que generan malos olores,
lo que se evidenció en esta PTAR.
 Lechos de secado: los lechos y válvulas de se encuentran en buen estado,
cuenta con placa disipadora de energía a la entrada de los lechos para evitar
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la socavación en el lecho por la descarga del lodo Las cubiertas de los lechos
1 y 4 se encuentran deterioradas, con agujeros. Foto 37.
 Descarga del efluente: la descarga del efluente de la PTAR se realiza a la
quebrada El Matadero mediante un canal con disipadores de energía (piedra
pegada) que protege el cauce de la erosión que se generaría por el alto caudal
de la descarga y la topografía del terreno. Se observa abundante espuma y se
generan olores debido a la aireación que se presenta por la turbulencia del
agua en la descarga. Foto 38.
 Operación y mantenimiento de la PTAR: el sistema funciona hasta las
10
p.m., hora en que las aguas residuales afluentes se desvían directamente a la
quebrada. La operación, mantenimiento, monitoreo y seguimiento de cada una
de las unidades del sistema es realizado por tres operarios., los cuales han
recibido capacitación al respecto.
Diariamente diligencian las planillas de reporte de caudales (lectiura de lámina
de agua en la canaleta), material extraido del canal de entrada, del cribado y
del desarenador, drenaje de lodos, lechos de secado, intensidad de lluvias.
El drenaje de lodos se realiza cuando hay necesidad, de acuerdo con lo que
indiquen las válvulas de muestreo, más o menos cada dos o tres meses
Una vez se secan y deshidratan los lodos son sacados de los lechos y se
regalan para ser utilizados como abono.
El mantenimiento de las unidades que conforman el sistema es permanente,
no se deja acumular materiales indeseables en ninguna de las unidades. Se
hace poda y mantenimiento de zonas verdes. En general la PTAR y sus
instalaciones se encuentran en muy buenas condiciones.
Los operarios cuenta con los implementos requeridos para las labores de
operación y mantenimiento del sistema: palas, rastrillos, recogedores, coches,
mascarillas desechables, guantes plásticos, botas plásticas, canecas, cal. Las
planillas son entregadas al operador del servicio.
4.4.1.3 Monitoreo y cálculo de la eficiencia de la PTAR
 Caracterización y aforo
Para determinar la eficiencia de la PTAR principal de Jericó se realizó un muestreo
compuesto del afluente y efluente del sistema, el día 8 de julio de 2009.
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Para determinar el caudal que ingresa y sale de la PTAR se realizó un aforo
volumétrico a la entrada y salida del sistema.
Los resultados del muestreo y del análisis de laboratorio se presentan a
continuación:
PARÁMETRO

AFLUENTE

Caudal promedio (l/s)
29
pH (unidades)
Entre 5,99 a 6,71
Temperatura (°C)
Entre 20,39 a 23
DQO total (mg/l)
3.330
DQO soluble (mg/l)
373
DBO5 total (mg/l)
1.704
DBO5 soluble (mg/l)
122
Detergentes
0,633
Grasas y/o aceites (mg/l)
72
Nitratos (mg/l)
<1,5
Sólidos totales (mg/l)
807
Sólidos suspendidos totales
580
(mg/l)
Apariencia del agua residual
Aguas color amarillento,
presencia
de residuos
sólidos,
abundante
espuma, caudal continuo.

EFLUENTE

29
Entre 5,92 a 6,54
Entre 20,3 a 22,6
61,9
27,2
24,5
11,8
1.436
28
<1,5
197
14
Aguas
grises,
presencia
de
espumas, mal olor,
caudal continuo.

Los valores de pH, temperatura y caudal tomados en el sitio y el registro de las
variaciones de estos parámetros en el tiempo, se presentan en las gráficas de
informe de monitoreo presentado por el profesional Jorge López, adscrito a la
Subdirección de Calidad Ambiental y encargado de realizar el aforo y toma de
muestras en el monitoreo de la PTAR.
Las concentraciones tan altas de DQO y DBO5 pueden deberse a la descarga de
aguas residuales del matadero municipal que está conectado a la PTAR, las
cuales contienen altas carga de materia orgánica. La concentración de grasas y/o
aceites no corresponde a este tipo de descargas dado que estos efluentes
también presentan un alto contenido de este parámetro y de acuerdo con la
caracterización el valor de este parámetro a la entrada del sistema de tratamiento
es bastante bajo.
Con respecto a los detergentes se tiene un contenido muy bajo al ingreso de la
planta y un aumento considerable a la salida de la misma.
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 Eficiencia del sistema y cumplimiento norma de vertimiento
De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización y aforo del afluente y
efluente de la PTAR, las cargas que entran al sistema y salen de él y la eficiencia
de remoción se presentan a continuación:
PARÁMETRO

Sólidos Suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

CARGA AFLUENTE
(kg/día)

CARGA EFLUENTE
(kg/día)

EFICIENCIA
DE REMOCIÓN
(%)

1453,25
4269,54
180,4

35,08
61,39
70,16

97,6%
98,6%
61,1%

Según las eficiencias de remoción de sólidos suspendidos y DBO5 obtenidas en la
PTAR principal del municipio de Jericó se tiene que los valores se encuentran
dentro de lo exigido por norma de vertimiento, Decreto 1594 de 1984. Igual
sucede con el valor de pH, temperatura y material flotante, mientras que la
remoción de grasas y/o aceites no cumple con la norma, tal como se muestra a
continuación:
PARÁMETRO

pH
Temperatura
Material flotante
Sólidos suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

VALOR OBTENIDO

VALOR PERMISIBLE SEGÚN
DECRETO 1594/84

Entre 5,92 a 6,54
Entre 20,3 a 22,6
Ausente
Remoción del 97,6%
Remoción del 98,6%
Remoción del 61,11%

5a9
≤40°C
Ausente
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥80%

La PTAR alcanza las eficiencias de remoción de carga contaminante de sólidos
suspendidos y DBO5 mayores a las esperadas para este tipo de sistemas y con las
cuales fue diseñado, pero no cumple con la remoción de grasas y/o aceites.

4.4.1.4 Monitoreo de la fuente receptora
 Caracterización
Para definir el impacto sobre la quebrada El Matadero, fuente receptora de la
descarga del efluente de la PTAR, se realizó un muestreo integrado antes y
después del vertimiento del efluente del sistema.
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PARÁMETRO

Caudal (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
Oxígeno Disuelto (mgO2/l)
Conductividad (us/cm)
Alcalinidad (mgCaCO3/l)
Cloruros (mgCl/l)
Coliformes (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100ml)
DQO total (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Ortofosfatos (mgPO4/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Turbiedad (NTU)
Apariencia

QUEBRADA EL
MATADERO (ANTES DE
LA DESCARGA)

QUEBRADA EL
MATADERO (DESPUÉS
DE LA DESCARGA)

65,03
6,43
19,6
7,20
780
28
7,29
3,5x105
39.000
<12,0
2,11
<5
2,4
<0,15
100
8
3,6
Aguas claras, ambas
márgenes protegidas
con vegetación de la
zona, arbustos altos y
follaje denso.

95,04
6,55
20,2
5,40
1.203
68,7
22,1
1,6x108
35.000.000
53,2
13,8
5,0
2,60
3,41
154
18
7,86
Aguas con abundante
espuma,
márgenes
protegidas
con
vegetación de la zona,
arbustos altos,
se
perciben malos olores.

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un aumento de la
concentración de todos los parámetros analizados y la disminución de Oxígeno
Disuelto, lo que indica incremento de la contaminación en la quebrada El Matadero
por la descarga del efluente de la PTAR.
La descarga proveniente de la planta genera un impacto negativo sobre la fuente
receptora, a pesar de que el sistema alcanza altas remociones de carga
contaminante (DBO5 y Sólidos suspendidos). Esto puede deberse a la cercanía
del sitio de muestreo en la quebrada a la descarga del efluente de la PTAR, lo cual
se hizo con el fin de realizarlo antes de la descarga de la quebrada Bayadales que
recibe las descargas de un área del municipio que no están conectadas a la
PTAR.
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 Cálculo del índice de calidad (ICA)

PARÁMETRO
OD (% Saturación)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
pH (unidades de pH)
DBO5 (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Fosfatos totales (mgPO4/l)
Desviación temperatura
Turbiedad (NTU)
Sólidos totales (mg/l)
ICA

PESO
(Wi)
17%
15%
12%
10%
10%
10%
10%
8%
8%

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
81%
87,7
14,9
3,9E+04
6,5
1,0
6,43
80,6
9,6
2,11
77,8
7,8
2,54
85,4
8,5
0,15
86,0
8,6
0
94,5
9,5
3,6
89,6
7,2
100
84,1
6,7
73,8

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
59%
57,8
9,8
3,5E+06
2,0
0,3
6,55
83,5
10,0
13,8
21,5
2,2
2,6
81,1
8,5
3,41
17,6
1,8
0
94,5
9,5
7,86
79,9
6,4
154
78,3
6,3
54,3

De acuerdo con la clasificación ICA la quebrada El Matadero presenta una calidad
buena (73,8) antes de la descarga del efluente de la PTAR, después de la
descarga el ICA disminuye considerablemente (54,3), pasando a ser calidad
media.
En conclusión el tratamiento de aguas residuales del municipio modifica la
clasificación de la calidad de la corriente y presenta un impacto negativo, debido a
que recibe un caudal alto (29 l/s) que provienen del efluente de la PTAR.
4.4.1.5 Conclusiones y recomendaciones
 La PTAR principal del municipio de Jericó presenta porcentajes de remoción
de carga contaminante (sólidos, DBO) mayores a los exigidos por la norma de
vertimiento y a los esperados para este tipo de sistemas, acorde con los
parámetros de diseño, aunque la eficiencia de remoción de las grasas y/o
aceites se encuentra por debajo de las remociones esperadas y exigidas.
 Con relación a los resultados del monitoreo de la eficiencia del sistema se
debe resaltar que la apariencia organoléptica de la calidad del efluente no
concuerda con las características de una descarga con las concentraciones de
materiales contaminantes presentadas en los resultados de laboratorio, ni con
un agua producto de un tratamiento a nivel secundario con remociones
superiores al 95%.
 Respecto a remoción de grasas y/o aceites se presenta una eficiencia baja no
esperada si se tiene en cuenta que la PTAR funciona adecuadamente, tal y
como se observó en la visita realizada.
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 En general el sistema de tratamiento y las instalaciones tienen una buena y
permanente operación y mantenimiento, el personal encargado de dichas
labores está bien capacitado y cumplen correctamente sus funciones.
 La PTAR está ubicada en un sitio adecuado y alejado de la comunidad, sólo
existe una vivienda cercana que permanece deshabitada. Cuenta con barreras
vivas para control de olores al exterior.
Recomendaciones:
 Revisar la ubicación de la regla para la lectura de la lámina de agua en la
canaleta parshall (sistema de aforo) dado que de acuerdo con la norma ésta
debe estar ubicada a dos tercios de la longitud de la sección convergente
medidos aguas arriba de la garganta.
 Reemplazar el tipo de abrazaderas que sujetan la tubería recolectora del
efluente en el imhoff por un material no suceptible de corrosión y colocarlas a
una distancia no mayor a 1 m, para mejorar el sistema de recolección.
 Revisar el sellado de las tapas de inspección del imhoff de tal forma de
garantizar que no se presenten fugas del gas producto del tratamiento.
 Nivelar las tuberías de distribución de flujo incrementando el número de
apoyos que impidan su deformación y garanticen la distribución uniforme del
flujo sobre todo el filtro.
 Considerando los resultados de remoción obtenidos (mayores a 95% de
sólidos suspendidos y DBO) que no son concordantes con la apariencia del
efluente del sistema, se recomienda hacer monitoreos más frecuentes con el
objeto de reevaluar el funcionamiento de la PTAR, teniendo en cuenta el
tiempo de retención hidráulica del sistema.
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FOTO 27: PTAR principal municipio de Jericó

FOTO 28: PTAR principal municipio de Jericó
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FOTO 29: Canal de entrada a la PTAR

FOTO 30: sistema de cribado-rejillas, desarenador
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FOTO 31: sistema de aforo-canaleta parshall

FOTO 32: Reactores imhoff
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FOTO 33: Tapas canal recolector de gases

FOTO 34: Válvulas de drenaje y muestreo de lodos
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FOTO 35: Quemador de gases

FOTO 36: Lechos filtrantes
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FOTO 37: Lechos de secado

FOTO 38: Estructura de descarga a la quebrada
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4.4.2 PTAR La Castalia
Diseñada para tratar un caudal de 2,34 l/s de aguas residuales proveniente del
sector La Castalia localizado en el área urbana del municipio de Jericó.
4.4.2.1 Descripción del sistema
Es un sistema anaerobio, construido en concreto reforzado para tratar un caudal
de 2,34 l/s, Foto 40. Cuenta con las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar: conformado por:
 Canal de entrada, con tapas en concreto.
 Cribado con reja metálica
 Tratamiento primario: tanque séptico rectangular.
 Tratamiento secundario: filtro anaerobio de flujo ascendente rectangular,
FAFA.
El tanque séptico y el FAFA cuentan con seis tapas de inspección para
realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento al interior de éstos.
La PTAR cuenta con tres compartimentos con flujo hidráulico horizontal y
vertical, en los cuales se efectúan los siguientes procesos: en el tanque
séptico se realiza la sedimentación y retención de sólidos en suspensión y
como subproducto se generan unas natas que se acumulan en la superficie y
lodos que se depositan en el fondo y en el FAFA se efectúa el tratamiento
anaeróbico de la fase líquida, mediante el paso a través de un lecho filtrante
(piedra) el cual cumple el proceso biológico de digestión anaeróbica de la
materia orgánica no sedimentada en el tanque séptico.
 Poceta para descarga de agua tratada: en la parte posterior de los tanques
se cuenta con una poceta en donde se descarga perpendicularmente el
efluente del FAFA, por medio de una tubería PVC de 4”.
 Descarga del efluente: el efluente de la PTAR descarga en tubería PVC de 4”
a la quebrada La Tenería.
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4.4.2.2 Estado del sistema
 Acceso a la PTAR: el sistema está ubicado cercano a seis viviendas, el
acceso se hace a través de una ladera inclinada sin camino conformado, toda
vez que no cuenta con vía de acceso vehicular ni peatonal Foto 39.
 Losa superior y muros: el estado estructural de la losa superior de la PTAR
es bueno, con tapas de acceso e inspección las cuales no son herméticas,
acorde con un sistema que no recolecta el gas generado en la
descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Los muros de los tanques
se encuentran en buen estado estructural.
Una de las tapas del canal de acceso presenta un orificio donde se encontraba
ubicado el gancho para el izaje.
El tanque no tiene sistema de ventilación ni de recolección de gases que se
generan en el proceso anaerobio.
La parte del tanque que está más alta que el terreno no cuenta con
pasamanos, lo que podría generar accidentes a las personas que se acerquen
al sistema, máximo que éste no está señalizado ni aislado, no cuenta con
cerramiento y se encuentra localizado muy cerca de varias viviendas.
Adicionalmente cuando se generan olores por la descarga del efluente a la
poceta localizada detrás del sistema, se presenta impacto negativo sobre
dicha comunidad. Foto 41.
 Bypass y estructura de control de excesos: La PTAR no cuenta con bypass
para desviar el flujo que entra al sistema cuando se requiera sacar de
funcionamiento. Tiene una tubería de 4” ene l canal de entrada que
aparentemente funciona como estructura de control de excesos, cuando se
presentan caudales mayores a los de diseño.
 Manejo de lodos: no cuenta con válvulas para drenaje de lodos, tiene cuatro
tuberías PVC de 4” con un tapón, que llegan a la poceta del efluente, las
cuales presuntamente se usan para el drenaje del tanque, como también
pueden ser utilizado como by-pass. Foto 42.
El sistema no cuenta con lechos de secado, por lo que los lodos que se
generen en el sistema son descargados directamente al terreno y pueden
llegar a contaminar el suelo y las fuentes de agua.
 Operación y mantenimiento: el sistema no cuenta con manual o cartilla de
operación y mantenimiento ni con operario del sistema. No se cuenta con una
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persona que haya sido capacitada para realizar dichas labores por parte del
municipio que es el ente administrador del servicio, tampoco se tiene ningún
equipo o herramientas para realizar las labores de operación y mantenimiento
del sistema.
 Funcionamiento del sistema: La PTAR funciona las 24 horas del día, los
siete días de la semana.
4.4.2.3 Monitoreo y cálculo de la eficiencia de la PTAR
 Caracterización y aforo
Para determinar la eficiencia de la PTAR La Castalia se realizó un muestreo
compuesto del afluente y efluente del sistema, el día 7 de julio de 2009.
Para determinar el caudal que ingresa y sale de la PTAR se realizó un aforo
volumétrico a la entrada y salida del sistema.
Los resultados del muestreo y del análisis de laboratorio se presentan a
continuación:
PARÁMETRO
Caudal promedio (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
DQO total (mg/l)
DQO soluble (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
DBO5 soluble (mg/l)
Detergentes
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mg/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Apariencia del agua residual

AFLUENTE
3,03
Entre 6,29 a 6,92
Entre 18,7 y 21,2
215
46,8
172
36,8
0,73
421
<1,5
206
144
Aguas de color amarillento,
presencia de residuos, colillas
de cigarrillos, preservativos,
plásticos, abundante espuma.

EFLUENTE
3,0
Entre 6,20 a 6,48
Entre 18,6 y 21,6
21,5
<12
12,2
6,28
0,29
<5
<1,5
60
11
Aguas
claras,
presencia
de
espumas.

Los caudales registrados durante el monitoreo variaron desde 2,59 a 3,44 l/s en la
entrada y 2,59 a 3,57 l/s en la salida.
Los valores de pH, temperatura y caudal tomados en el sitio y el registro de las
variaciones de estos parámetros en el tiempo, se presentan en las gráficas de
informe de monitoreo presentado por el profesional Jorge López, adscrito a la
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Subdirección de Calidad Ambiental y encargado de realizar el aforo y toma de
muestras en el monitoreo de la PTAR.
Las concentraciones obtenidas de los parámetros analizados (DQO; DBO5,
sólidos, grasas y/o aceites) indican que las descargas tratadas en la PTAR
corresponden a aguas residuales domésticas.
 Eficiencia del sistema y cumplimiento norma de vertimiento
De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización y aforo del afluente y
efluente de la PTAR, las cargas que entran al sistema y salen de él y la eficiencia
de remoción se presentan a continuación:
PARÁMETRO

Sólidos Suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

CARGA AFLUENTE
(kg/día)

CARGA EFLUENTE
(kg/día)

EFICIENCIA
DE REMOCIÓN
(%)

37,32
45,03
109,12

2,88
3,19
1,31

92,28%
92,1%
98,8%

Según las eficiencias de remoción de sólidos suspendidos, DBO5 y Grasas y/o
aceites obtenidas en la PTAR La Castalia se tiene que los valores se encuentran
dentro de lo exigido por norma de vertimiento, Decreto 1594 de 1984. Igual
sucede con el valor de pH, temperatura y material flotante, tal como se muestra a
continuación:
PARÁMETRO

pH
Temperatura
Material flotante
Sólidos suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

VALOR OBTENIDO
Entre 6,20 a 6,48
Entre 18,6 y 21,6

Ausente
Remoción del 92,28%
Remoción del 92,1%
Remoción del 98,8%

VALOR PERMISIBLE SEGÚN
DECRETO 1594/84

5a9
≤40°C
Ausente
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥80%

4.4.3 Monitoreo de la fuente receptora
 Caracterización
Para definir el impacto sobre la quebrada La Tenería, fuente receptora de la
descarga del efluente de la PTAR, se realizó un muestreo integrado antes y
después del vertimiento del efluente del sistema. Los resultados obtenidos se
presentan a continuación:
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PARÁMETRO

Caudal (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
Oxígeno Disuelto (mgO2/l)
Conductividad (us/cm)
Alcalinidad (mgCaCO3/l)
Cloruros (mgCl/l)
Coliformes (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100ml)
DQO total (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Ortofosfatos (mgPO4/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Turbiedad (NTU)
Apariencia

QUEBRADA LA
TENERÍA (ANTES DE LA
DESCARGA)

QUEBRADA LA TENERÍA
(DESPUÉS DE LA
DESCARGA)

0,30
6,57
23,2
6,25
360
12,7
2,63
28.000
1.100
<12
<2
<5
<1,5
<0,15
36
<0,15
1,58
Aguas claras, ambas
márgenes protegidas
con vegetación de la
zona, arbustos altos y
follaje denso.

4,59
6,39
21,4
7,12
529
22,7
2,59
1,6X106
13.000
<12
3,71
<5
<1,5
<0,359
48
8
2,77
Aguas
claras,
ambas
márgenes protegidas con
vegetación de la zona,
arbustos altos y follaje
denso.

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un aumento leve de la
concentración de algunos de los parámetros analizados, y se incrementó el
oxígeno disuelto, lo que indica que la descarga no afecta negativamente a la
quebrada La Tenería.
En términos generales la descarga proveniente de la PTAR no genera un impacto
importante sobre la fuente receptora. Lo anterior es consecuencia lógica de la
implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales y del eficiente
funcionamiento del mismo.
 Cálculo del índice de calidad (ICA)

PARÁMETRO

PESO
(Wi)

OD (% Saturación)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
pH (unidades de pH)
DBO5 (mg/l)

17%
15%
12%
10%

AMPARO LOPERA OCHOA

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
70%
73,9
12,6
1,1E+03
20,1
3,0
6,57
83,9
10,1
2
78,8
7,9

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
80%
86,4
14,7
1,3E+04
8,5
1,3
6,39
79,2
9,5
3,71
63,9
6,4
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PARÁMETRO
Nitratos (mgNO3-N/l)
Fosfatos totales (mgPO4/l)
Desviación temperatura
Turbiedad (NTU)
Sólidos totales (mg/l)
ICA

PESO
(Wi)
10%
10%
10%
8%
8%

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
1,5
90,9
9,1
0,46
64,1
6,4
0
94,5
9,5
4,71
86,8
6,9
184
74,4
6,0
71,4

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
1,5
90,9
9,1
0,1
90,3
9,0
0
94,5
9,5
1,2
96,4
7,7
144
79,5
6,4
73,5

De acuerdo con la clasificación ICA la quebrada La Tenería presenta una calidad
buena (71,4) antes de la descarga del efluente de la PTAR, después de la
descarga el ICA aumenta a 73,5, continúa siendo calidad buena. El aumento en el
ICA puede deberse a las concentraciones bajas del efluente y a la oxigenación
que se presenta en la fuente (aumenta el OD).
Por lo anterior se puede afirmar que el tratamiento de aguas residuales para esta
comunidad no modifica la clasificación de la calidad de la corriente y por lo tanto
se puede considerar como un impacto controlado.
4.4.4

Conclusiones y recomendaciones

 La PTAR La Castalia del municipio de Jericó presenta porcentajes de
remoción de carga contaminante (sólidos, DBO5 y grasas y/o aceites)
mayores a los exigidos por la norma de vertimiento y a los esperados para
este tipo de sistemas, acorde con los parámetros de diseño (se esperan
remociones del 80% y se están obteniendo mayores de 90%).
 Con relación a los resultados del monitoreo de la eficiencia del sistema se
debe resaltar que la apariencia organoléptica de la calidad del efluente
concuerda con las características de una descarga con las concentraciones de
materiales contaminantes presentadas en los resultados de laboratorio, y con
un agua producto de un tratamiento a nivel secundario con remociones
superiores al 90%.
 Las eficiencias de remoción presentadas son muy buenas, a pesar de que al
sistema ingresa un caudal mayor del correspondiente al diseño, lo que indica
que pudieron aumentarse el número de usuarios o la población está
empleando más agua en sus labores domésticas. Sin embargo la sobrecarga
con que trabaja el sistema no está afectando la eficiencia de la PTAR, como
tampoco la falta de un operador permanente del sistema.
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 Todo lo anterior se ve reflejado en el impacto que se genera sobre la quebrada
La Tenería, la cual no se impacta negativamente con la descarga del efluente
del sistema.
Recomendaciones:
 Considerando la topografía del terreno y que el acceso a la PTAR se hace a
través de una ladera inclinada sin camino conformado, se recomienda
construir un acceso peatonal seguro al sistema, de tal manera que se evite el
riesgo que esto genera para un operario o personal que transite por esta zona
o visite el sistema
.
 Instalar pasamanos en la losa superior de la PTAR para disminuir el riesgo de
accidentes.
 Reparar la tapa del canal de entrada que se encuentra averiada y colocarle
nuevamente el gancho, dado que éste se requiere para la inspección del
sistema.
 Teniendo en cuenta que el gas metano es un gas de alto efecto invernadero y
que descargar los gases producto de una descomposición anaeróbica
directamente a la atmósfera genera malos olores producidos principalmente
por el ácido sulfhídrico, se recomienda instalar un sistema de recolección y un
quemador de gases para controlar la descarga a la atmósfera de los gases
producidos en el tratamiento anaeróbico.
 Considerando los resultados de remoción de carga contaminante obtenidos
(mayores a 90%), se recomienda hacer monitoreos más frecuentes con el
objeto de reevaluar el funcionamiento de la PTAR, teniendo en cuenta el
tiempo de retención hidráulica del sistema.
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FOTO 39: Acceso a la PTAR La Castalia

FOTO 40: Tubería afluente expuesta
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FOTO 41: PTAR La Castalia

FOTO 42: Caja de descarga de lodos y del efluente
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4.4.5 PTAR La Bomba
Diseñada para tratar un caudal de 1,27 l/s de aguas residuales proveniente del
sector del barrio Piedras y La Bomba, localizado en el área urbana del municipio
de Jericó.
4.4.2.4 Descripción del sistema
Es un sistema anaerobio, construido en concreto reforzado para tratar un caudal
de 1,27 l/s. Cuenta con las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar: conformado por:
 Canal de entrada, con tapas en concreto.
 Cribado con reja metálica
 Tratamiento primario: tanque séptico rectangular.
 Tratamiento secundario: filtro anaerobio de flujo ascendente rectangular,
FAFA.
 Poceta para descarga de agua tratada: en la parte posterior de los tanques
se construyó una poceta en donde se descargaba perpendicularmente el
efluente del FAFA, por medio de una tubería PVC de 4”. En la actualidad esta
poceta no existe, se derrumbó.
 Descarga del efluente: el efluente de la PTAR descargaba en tubería PVC de
4” a una acequia o vaguada aledaña.
En el momento de la visita se había adecuado en el canal de entrada un paso
directo a la acequia para desviar las aguas residuales que siguen llegando al
sistema, mientras se realizan las obras de protección en el terreno.
4.4.2.5 Estado del sistema
A la fecha esta PTAR está fuera de servicio dado que se presentó un
deslizamiento que afectó parte de la estructura. El operador del servicio construye
gaviones por recomendación del DPAR.
El deslizamiento se presentó presuntamente por la descarga de aguas lluvias
proveniente de una estructura de drenaje de la vía (obra transversal).
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Debido al deslizamiento presentado se recomienda una evaluación estructural del
estado de la PTAR para determinar los problemas presentados en la estructura
por el deslizamiento.
Una vez realizada la evaluación estructural y definidas las obras que se requieren
para poner en funcionamiento nuevamente el sistema, se debe realizar
nuevamente el arranque, estabilización y puesta en marcha de la PTAR.
Fotos 43, 44 y 45.
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FOTO 43: PTAR La Bomba municipio de Jericó

FOTO 44: Deslizamiento terreno de la PTAR La Bomba
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FOTO 45: Terreno donde se localiza la PTAR La Bomba

FOTO 46: Obras de protección del talud
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4.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE
ENTRERRIÓS
Está ubicada en un lote que hace parte de los terrenos propiedad de Empresas
Públicas de Medellín, a 150 m antes de la desembocadura de la quebrada La
Torura en el río Grande, sobre su margen derecha; es un área de forma triangular
limitada por la quebrada, el río y la cancha municipal que se encuentra en
construcción. Foto 47.
Fue construida en el 2005 para tratar el agua residual de 3.972 habitantes del área
urbana del municipio, con una capacidad de 35,5 l/s, e inició operación en
diciembre del 2006, pertenece a la jurisdicción de la Oficina Territorial Tahamíes.
El ente operador del servicio es la Oficina de Servicios Públicos del municipio.
4.5.1 Descripción del sistema
El sistema está conformado por las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar:
 Canal de entrada: cuenta con un vertedero de excesos, para evitar el ingreso
de caudales superiores a 35,5 l/s.
 Cribado (dos unidades): operan alternadamente, en la entrada de cada reja se
tiene una compuerta manual, para aislarla y realizar limpieza y mantenimiento.
 Desarenador (dos unidades): trabajan alternadamente, cada módulo tiene una
tolva de fondo, así como compuertas manuales en su entrada y salida, que
permiten sacarlos de servicio para vaciarlos y retirar manualmente las arenas y
sólidos decantados en su fondo.
 Sistema de aforo de caudales: canaleta Parshall en fibra de vidrio de 3”,
con su reglilla calibrada para medir la lámina de agua y obtener el
respectivo caudal, con la tabla de H vs. Q
 Tratamiento primario:
 Sedimentadores primarios de alta tasa (dos unidades): las aguas
residuales pasan del desarenador a los canales recolectores que funcionan
como cámara de trampa de grasas. Posteriormente, el agua residual va a
los sedimentadores. La caja de alimentación reparte el afluente por 4
tuberías de entrada por el fondo (2 por cada sedimentador).
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Las aguas residuales ascienden uniformemente por cada compartimiento,
pasando por los páneles plásticos, para luego ser evacuados a través de
canaletas tipo diente de sierra (construidas en fibra de vidrio), hasta el canal
de repartición a los filtros anaerobios.
 Sistema de manejo de lodos:
 Estación de bombeo de lodos primarios sedimentados: los lodos
sedimentados son descargados al pozo de bombeo, donde existen dos
motobombas sumergibles, para luego ser transportados en tuberías de 4” a
la caja de entrada del digestor UASB.
 Reactor de lodos tipo UASB (una unidad): los lodos son distribuidos
uniformemente en su fondo, utilizando 4 tuberías perforadas de PVC. Después
de ser digeridos en el compartimiento del UASB, el agua efluente es colectada
por medio de 2 canaletas tipo diente de sierra, para ser vertido al alcantarillado
interno. Los gases producidos en la digestión de la materia orgánica se
direccionan por las campanas hasta las cámaras superiores y después al
quemador de gases. Los lodos son purgados por medio de 3 tuberías de PVC
de 6” a los lechos de secado.
 Lechos de secado (cuatro módulos): con lecho filtrante mixto y un múltiple de
fondo en PVC Ø4” con orificios, para evacuar el efluente hacia la descarga.
 Tratamiento secundario:
 Filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA (dos unidades): el material
de soporte de estos filtros son cajas plásticas de gaseosa, aseguradas con
piedras pesadas para impedir que floten. El agua tratada es evacuada a
través de 3 canaletas tipo diente de sierra, hasta el canal efluente, cada uno
de los cuales vierte las aguas al alcantarillado interno, para su conducción
final al río Grande.
 Descarga de efluente de la PTAR: el efluente de la PTAR es descargado al río
Grande, mediante una estructura de descarga con una compuerta para evitar el
ingreso de la quebrada a la PTAR en épocas de lluvia.
4.5.2 Estado y funcionamiento del sistema
 Vía de acceso y cerramiento de la PTAR: la vía de acceso a la PTAR es una
vía destapada, en tierra, se encuentra en regulares condiciones. El sistema
cuenta con cerramiento perimetral en alambre de púas y estacón de madera
inmunizada, con portón y candado, se encuentra en buen estado.
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 Caseta de operación: cuenta con caseta de operación la cual tiene servicios
de agua y energía, baño, sanitario. No cuenta con mesón, pozuelo o poceta,
puerta para el baño, vidriería ni equipos para realizar muestreo de las aguas
residuales, implementos de aseo. Existe una llave de agua afuera de la
caseta.
 Instalaciones: las instalaciones alrededor de la PTAR están cubiertas con
zona verde y árboles, cuenta con cerramiento vivo lo cual es muy adecuado
para control visual y de olores. Tiene peldaños en concreto en buen estado
para el acceso a las diferentes unidades de la PTAR, tiene iluminación
externa.
La población más cercana es la del barrio Obrero, donde las viviendas están a
una distancia aproximada de 300 m. La PTAR se encuentra contigua a la
empresa Alpina.
El aspecto estructural de la PTAR se observa en buenas condiciones, con
adecuadas estructuras de protección (pasamanos metálico) alrededor de los
sedimentadores, filtros anaerobios y digestor de lodos.
 Canal de entrada: en buen estado, se presenta almacenamiento de agua
lluvia a un costado que no afecta el funcionamiento del sistema.
 Estructura de control de excesos: al entrar al sistema se encuentra un
vertedero rectangular utilizado para el control de excesos y by-pass del
sistema en buen estado.
 Rejas de cribado: están en buen estado, retienen basuras, la cual es retirado
permanente por el operador, colocada en las bandejas de escurrimiento y
posteriormente enterrado en trincheras a las cuales se les agrega cal. Foto 48.
 Desarenadores: funcionan adecuadamente, las arenas retenidas se colocan
en la bandeja de escurrimiento y posteriormente son enterrados en trincheras,
a las cuales de les agrega cal. Foto 50.


Bandeja de escurrimiento: se encuentran en buen estado. El material
almacenado es retirado permanentemente.

 Sistema de aforo: funciona correctamente, se observa que la ubicación de la
regla para medir la lámina de agua y determinar el caudal que ingresa al
sistema no cumple con lo establecido en la norma, lo cual puede generar
lecturas no precisas. Foto 49
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Se cuenta con la curva de calibración de la canaleta parshall, para determinar
el caudal de acuerdo con la altura de la lámina de agua.
 Sedimentador primario: las canaletas diente de sierra se encuentran en
buen estado, algunas se encuentran desniveladas lo que ocasiona una
recolección no uniforme del flujo a lo largo del tanque, las barreras de natas
funcionan bien. Foto 51.
Se observó mucha acumulación de basuras y natas en la parte superior de los
sedimentadores.
 Estación de bombeo de lodos primarios sedimentados: las cajas de
válvulas que van a la estación de bombeo almacena agua lluvia en el fondo
que puede incrementar la corrosión de las partes metálicas. En este sistema
de bombeo se ha tenido el mínimo control de mantenimiento, sólo cuando
están taponadas, el operador las abre y las limpia.
 Reactor de lodos tipo UASB (una unidad): se tiene sistema de recolección y
quemador de gases con manómetro. Las válvulas de drenaje y de chequeo de
nivel de lodos se encuentran en buen estado.
No se tiene claro la forma como se está operando el UASB toda vez que
nunca se han drenado los lodos digeridos a los lechos de secado y no se
presentación colmatación en la unidad, a pesar que se bombea diariamente
lodos de los sedimentadores a este reactor.
 FAFA: las canaletas diente de sierra se encuentran en buen estado, algunas
se encuentran desniveladas lo que ocasiona una recolección no uniforme del
flujo a lo largo del tanque. Se observa mucho arrastre de sólidos hacia el
efluente final, lo que puede generar una disminución considerable en la
eficiencia y contaminación de la fuente receptora.
 Lechos de secado: los lechos y válvulas de se encuentran en buen estado,
cuenta con placa disipadora de energía a la entrada de los lechos para evitar
la socavación en el lecho por la descarga del lodo. A la fecha no se ha
realizado descarga de lodos a los lechos. Foto 54.
 Descarga del efluente: la planta se inunda cuando el se presentan crecientes
en el río Grande, pues el agua se entra por la tubería de descarga. Para esto
existe una compuerta en la descarga que se cierra cuando llueve, pero el
agua residual que entra a la PTAR no tiene por donde evacuarse y se inunda
el sistema. Cuando el agua busca salida el alcantarillado interno se rebosa ya
que la presión del agua logra levantar las tapas de las cámaras de inspección.
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El agua que ingresa ha lavado parte del terreno y ha destruido una parte del
jarillón afectando su estabilidad.
 Operación y mantenimiento de la PTAR: el sistema funciona 24 horas, la
operación, mantenimiento, monitoreo y seguimiento de cada una de las
unidades del sistema es realizado por dos operadores que trabajan en dos
turnos, los cuales recibieron algunas indicaciones para el manejo del sistema,
pero no tienen un conocimiento claro de los procesos y de la operación de la
PTAR.
El personal que capacitó la Universidad de Antioquia cuando se hizo el
arranque y estabilización del sistema ya no trabajan en la PTAR.
Los operadores realizan medición de caudales (cada hora), extraen material
del canal de entrada, del cribado y del desarenador, drenan los lodos de los
sedimentadores y bombean al digestor, remoción de natas y basuras de los
sedimentadores, chequeo de nivel de lodos en las válvulas muestreadoras del
UASB.
No se ha realizado el primer drenaje de lodos hacia los lechos de secado.
El mantenimiento de las unidades que conforman el sistema es permanente.
Se hace poda y mantenimiento de zonas verdes. En general la PTAR y sus
instalaciones se encuentran en buenas condiciones.
No se lleva registro de las mediciones de caudal, pH, temperatura.
Los operarios cuenta con los implementos requeridos para las labores de
operación y mantenimiento del sistema: pala, azadón, machete, rastrillo,
recogedor, coche, bomba de espalda, tapabocas, guantes plásticos, botas
plásticas, overol, gorra, canecas, cal.
4.5.3 Monitoreo y cálculo de la eficiencia de la PTAR
 Caracterización y aforo
Para determinar la eficiencia de la PTAR del municipio de Entrerríos se realizó un
muestreo compuesto del afluente y efluente del sistema, el día 14 de julio de 2009.
Para determinar el caudal que ingresa y sale de la PTAR se realizó un aforo
volumétrico a la entrada y salida del sistema.
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Los resultados del muestreo y del análisis de laboratorio se presentan a
continuación:
PARÁMETRO

AFLUENTE

EFLUENTE

Caudal promedio (l/s)
7,3
pH (unidades)
Entre 6,15 a 7,52
Temperatura (°C)
Entre 19,3 a 23,3
DQO total (mg/l)
853
DQO soluble (mg/l)
217
DBO5 total (mg/l)
552
DBO5 soluble (mg/l)
150
Detergentes
2,28
Grasas y/o aceites (mg/l)
244
Nitratos (mg/l)
<1,5
Sólidos totales (mg/l)
1222
Sólidos suspendidos totales
740
(mg/l)
Apariencia del agua residual
Aguas color amarillento,
presencia
de
residuo
sólidos,abundante espuma,
caudal continuo.

7,3
Entre 6,47 a 7,14
Entre 20,7 a 22,6
473
176
215
122
2,41
88
<1,5
526
126
Aguas
grises,
presencia
de
espumas, mal olor,
caudal continuo.

Los valores de pH, temperatura y caudal tomados en el sitio y el registro de las
variaciones de estos parámetros en el tiempo, se presentan en las gráficas de
informe de monitoreo presentado por el profesional Jorge López, adscrito a la
Subdirección de Calidad Ambiental y encargado de realizar el aforo y toma de
muestras en el monitoreo de la PTAR.
Las concentraciones obtenidas de los parámetros analizados (DQO, DBO5,
Sólidos) están altas para ser aguas residuales domésticas únicamente.
 Eficiencia del sistema y cumplimiento norma de vertimiento
De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización y aforo del afluente y
efluente de la PTAR, las cargas que entran al sistema y salen de él y la eficiencia
de remoción se presentan a continuación:
PARÁMETRO

Sólidos Suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites
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CARGA AFLUENTE
(kg/día)

CARGA EFLUENTE
(kg/día)

EFICIENCIA
DE REMOCIÓN
(%)

446,73
348,16
153,89

79,47
135,60
55,50

97,6%
61,05%
63,93%
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Según las eficiencias de remoción de sólidos suspendidos y DBO5 obtenidas en la
PTAR principal del municipio de Entrerrios se tiene que los valores se encuentran
dentro de lo exigido por norma de vertimiento, Decreto 1594 de 1984. Igual
sucede con el valor de pH, temperatura y material flotante, mientras que la
remoción de grasas y/o aceites no cumple con la norma, tal como se muestra a
continuación:
VALOR OBTENIDO

VALOR PERMISIBLE SEGÚN
DECRETO 1594/84

Entre 5,92 a 6,54
Entre 20,3 a 22,6
Ausente
Remoción del 82,97%
Remoción del 61,05%
Remoción del 63,93%

5a9
≤40°C
Ausente
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥80%

PARÁMETRO

pH
Temperatura
Material flotante
Sólidos suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

La PTAR alcanza las eficiencias de remoción de carga contaminante de sólidos
suspendidos y DBO5, pero no cumple con la remoción de grasas y/o aceites.



Monitoreo de la fuente receptora

 Caracterización
Para definir el impacto sobre el Río Grande, fuente receptora de la descarga del
efluente de la PTAR, se realizó un muestreo integrado antes y después del
vertimiento del efluente del sistema.
PARÁMETRO

Caudal (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
Oxígeno Disuelto (mgO2/l)
Conductividad (us/cm)
Alcalinidad (mgCaCO3/l)
Cloruros (mgCl/l)
Coliformes (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100ml)
DQO total (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Ortofosfatos (mgPO4/l)
Sólidos totales (mg/l)
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RIO GRANDE (ANTES
DE LA DESCARGA)

RIO GRANDE
(DESPUÉS DE LA
DESCARGA)

4940,05
6,15
18,8
7,02
504
20,7
5,21
92x104
13.000
18,3
<2
<5
<1.5
<0,15
14

4950,04
6,11
18,9
6,95
516
14,8
2,52
35x105
22x105
20,4
2,31
<5
<1.5
0,192
20
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RIO GRANDE (ANTES
DE LA DESCARGA)

PARÁMETRO

Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Turbiedad (NTU)
Apariencia

84
8,04
Aguas claras, ambas
márgenes protegidas
con vegetación de la
zona, arbustos altos y
follaje denso.

RIO GRANDE
(DESPUÉS DE LA
DESCARGA)

58
11,8
Aguas claras, ambas
márgenes protegidas
con vegetación de la
zona,

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un aumento de algunos de
los parámetros analizados y disminución de Oxígeno Disuelto, lo que indica
incremento de la contaminación del río Grande por la descarga del efluente de la
PTAR.
 Cálculo del índice de calidad (ICA)

PARÁMETRO
OD (% Saturación)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
pH (unidades de pH)
DBO5 (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Fosfatos totales (mgPO4/l)
Desviación temperatura
Turbiedad (NTU)
Sólidos totales (mg/l)
ICA

PESO
(Wi)
17%
15%
12%
10%
10%
10%
10%
8%
8%

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
75%
80,5
13,7
1,3E+04
6,5
1,3
6,15
71,7
8,6
2,0
78,8
7,9
1,5
90,9
9,1
0,15
86,0
8,6
0
94,5
9,5
8,04
79,5
6,4
84,0
85,1
6,8
71,9

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
76%
81,8
13,9
2,2E+06
2,0
0,3
6,11
70,3
8,4
2,31
76,0
7,6
1,5
90,9
9,1
0,15
86,0
8,6
0
94,5
9,5
11,8
72,7
5,8
58
85,7
6,9
70,0

De acuerdo con la clasificación ICA el río Grande presenta una calidad buena
(71,9) antes de la descarga del efluente de la PTAR, después de la descarga el
ICA disminuye levemente (70), pero continúa en el rango de calidad buena.
De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que el efluente de la planta de
tratamiento de aguas residuales del municipio no modifica la clasificación de la
calidad de la corriente, lo que puede deberse a que el caudal que se descarga del
sistema es muchísimo menor al de la fuente.


Conclusiones y recomendaciones

 La PTAR del municipio de Entrerríos cumple con la norma de vertimiento,
Decreto 1594 de 1984 en lo referente al porcentaje de remoción de carga
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contaminante de DBO5 y sólidos suspendidos, pero no cumple con el
porcentaje de remoción de grasas y/o aceites, el cual se encuentra por debajo
de la norma.
 Las concentraciones obtenidas de los parámetros analizados (DQO, DBO 5 y
Sólidos) pueden ser indicadoras que al sistema le ingresan aguas residuales
diferentes a las domésticas.
 El personal encargado de la operación y mantenimiento de la PTAR no están
bien capacitados en el manejo del sistema y de las unidades que lo conforman
y no conocen claramente el funcionamiento del mismo, hay equipos y válvulas
que no saben para que son ni cual es su manejo, no se llevan registro ni
control de los diferentes parámetros y aspectos importantes que indiquen
como está funcionamiento de la PTAR.
Cuando se realizó el arranque del sistema con la U de A se capacitó un
personal con el cual ya no se cuenta y este conocimiento no fue transmitido a
los nuevos operadores.
 Se observan algunas unidades que requieren un mantenimiento más continuo.
 Varias de las estructuras y válvulas presentan oxidación y/o corrosión.
 La PTAR está ubicada en un sitio adecuado y alejado de la comunidad, sólo
existe contiguo la empresa Alpina. Cuenta con barreras vivas para control de
olores al exterior.
Recomendaciones:
 Revisar la ubicación de la regla para la lectura de la lámina de agua en la
canaleta parshall (sistema de aforo) dado que de acuerdo con la norma ésta
debe estar ubicada a dos tercios de la longitud de la sección convergente
medidos aguas arriba de la garganta.
 Nivelar las canaletas diente de sierra utilizadas para la recolección de los
efluentes de los sistemas con el fin de garantizar una distribución uniforme del
flujo en los sedimentadores y los FAFA.
 Realizar mantenimiento con pintura anticorrosiva y epóxica a todas las partes
metálicas de la PTAR para minimizar la corrosión y garantizar mayor
durabilidad.
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 Realizar una capacitación muy detallada de acuerdo con el tipo de sistema a
los operadores de la PTAR, implementar las planillas que deben diligenciarse
durante el funcionamiento de ésta y contar con el manual de operación y
mantenimiento en las instalaciones del sistema.
 Organizar la caseta con los equipos e implementos requeridos para la
operación y mantenimiento del sistema.
 Dado los valores de DQO, DBO5 y sólidos, atípicas para las aguas residuales
domésticas con base en las cuales fue diseñada la PTAR, se recomienda
evaluar los vertimientos a la red de alcantarillado para identificar las fuentes de
contaminación adicional y hacer, de acuerdo con la norma, control de
vertimientos en la fuente y de esta forma garantizar el correcto funcionamiento
de la planta de tratamiento.
 Dado que no se están alcanzando las eficiencias de remoción de grasas y/o
aceites exigidos en la norma de vertimientos y que las eficiencia de DBO está
por debajo de lo esperado para estos sistemas, se recomienda realizar
monitoreos del funcionamiento de cada una de las estructuras mediante
ensayos realizados al afluente y efluente de cada unidad de tratamiento.
 Hacer un estudio hidráulico y microbiológico del FAFA para determinar las
condiciones de funcionamiento del sistema y proponer alternativas técnicas
para mejorar su eficiencia.
 Se debe evaluar el funcionamiento del digestor de lodos, debido a que no es
común el hecho que a la fecha no se haya requerido un drenaje de lodos.
Para esta evaluación se debe realizar un muestreo y caracterización del tipo
de biomasa presente en el UASB de tal forma de tomar correctivos para
optimizar la generación de mejor biomasa y por ende la degradación de
materia orgánica.
 Hacer monitoreos más frecuentes con el objeto de reevaluar el funcionamiento
de la PTAR, teniendo en cuenta el tiempo de retención hidráulica del sistema.
 Hacer un estudio detallado de vulnerabilidad del sistema por inundaciones
(riesgo hidrológico), este estudio deberá determinar el riesgo real de
inundación de la PTAR por la amenaza del río, por la inundación por sus
propias aguas y proponer alternativas técnicas de solución.
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FOTO 47: PTAR del municipio de Entrerrios

FOTO 48: Sistema de cribado-rejas
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FOTO 49: Canaleta parshall-ubicación de reglilla

FOTO 50: Canales desarenadores
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FOTO 51: Sedimentador primario

FOTO 52: Sedimentador primario, FAFA y UASB
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FOTO 53: Válvulas de monitoreo y drenaje de lodos

FOTO 54: Lechos de secado
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4.6 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Fue diseñada para tratar para tratar el 60% de las aguas residuales del área
urbana, con una capacidad de 44 l/s. El sistema fue construido en el año 2008 e
inició operación en diciembre del 2006, pertenece a la jurisdicción de la Oficina
Territorial Tahamíes.
La PTAR está construida en concreto reforzado a excepción de los filtros
anaerobios que son en fibra de vidrio.
El operador del servicio es la empresa Acueductos y Alcantarillados Sostenibles
(AAS S.A.).
4.6.1

Descripción del sistema

El sistema está conformado por las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar:
 Canal de entrada: provisto de dados instalados en el fondo para disipar la
energía y garantizar un flujo laminar uniforme. El canal cuenta con un vertedero
de excesos y by-pass.
 Rejas de cribado (dos unidades): en la entrada de cada reja se tiene una
compuerta manual, para aislarla y realizar la limpieza y mantenimiento.
 Desarenadores (dos unidades): Cada módulo tiene una tolva de fondo y
compuertas manuales en su entrada y salida, que permiten sacarlos de servicio
para vaciarlos y retirar manualmente las arenas y sólidos decantados en el
fondo.
 Bandejas de escurrimiento (dos unidades): para almacenar el material
removido de los desarenadores y de las rejas, el cual es retirado después de
que se escurre y colocado en el sitio dispuesto para ello.
 Sistema de aforo de caudales: canaleta Parshall en fibra de vidrio de 3”, con
reglilla calibrada para medir la lámina de agua y obtener el respectivo caudal,
con la tabla de H vs. Q.
 Estación de bombeo: se cuenta con pozo de bombeo para enviar las aguas
residuales del tratamiento preliminar a los RAFAS, se tienen para esto dos
bombas sumergibles inatascables.
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Tratamiento primario: cuenta con cuatro rectores anaerobios de flujo ascendente
y mezcla completa – RAFAS-MC. El agua residual es bombeada a la parte
superior del reactor donde por medio de cuatro vertederos ingresa al fondo del
reactor a través de tuberías perforadas que generan un vórtice en la zona de lodos,
produciendo una mezcla completa del agua residual con los lodos en digestión que
se encuentran en el fondo, propiciando mejores condiciones de mezcla y por ende
de biodegradabilidad de la materia orgánica.
El agua fluye hacia arriba a través de un manto de lodos constituido por bacterias
anaerobias, las cuales realizan el proceso de depuración del agua residual, el
efluente es evacuado a través de tuberías perforadas previa circulación por la zona
de sedimentación para pasar al tratamiento secundario.
Los gases producidos bajo condiciones anaerobias ascienden hacia la parte
superior del reactor para ser qumados periódicamente en los dos quemadores
dispuestos para ello, las partículas que ascienden son decantadas en la zona de
sedimentación.
La evacuación de los lodos se hace por medio de tuberías perforadas conectadas
a válvulas de apertura y cierre rápido que conducen los lodos hasta los lechos de
secado.
Los tanques son superficiales y construidos en concreto reforzado.

 Tratamiento secundario: conformado por tres filtros anaerobios de flujo
ascendente en poliéster reforzado y fibra de vidrio, con capacidad de 30 m3 cada
uno, con medio de soporte plástico.
Los filtros anaerobios son superficiales y están colocados en paralelo.
 Sistema de manejo de lodos:
 Lechos de secado: son cuatro unidades con lecho filtrante mixto y un múltiple
de fondo en PVC Ø4” con orificios, para evacuar el efluente hacia la red de
drenaje de la PTAR.
 Descarga de efluentes de la PTAR: el efluente de la PTAR se descargan a la
quebrada El Hato, cuenta con estructura de descarga (cabezote) y compuerta
antirreflujo para evitar el ingreso del agua de la quebrada a la PTAR.
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4.6.2 Estado y funcionamiento del sistema
 Vía de acceso y cerramiento de la PTAR: la vía de acceso a la PTAR es
destapada con afirmado, se encuentra en buenas condiciones. El sistema
cuenta con cerramiento perimetral en alambre de púas y estacón de madera
inmunizada, con portón y candado, se encuentra en buen estado.
En los RAFAS se encuentra un letrero con la identificación de la PTAR.
 Caseta de operación: cuenta con caseta de operación la cual tiene servicios
de agua y energía, ducha, sanitario, lavamanos, mesón, poceta, puerta con
llave, ventanas, rejas. Tiene termómetro, peachímetro, algo de vidriería.
 Instalaciones: las instalaciones alrededor de la PTAR están cubiertas con
zona verde y árboles que presentan mantenimiento permanente, cuenta con
cerramiento vivo lo cual es muy adecuado para control visual y de olores.
Tiene peldaños en concreto en buen estado para el acceso a las diferentes
unidades de la PTAR, tiene iluminación externa.
El aspecto estético y estructural de la PTAR se encuentra en buenas
condiciones, con unidades debidamente mantenidas y con buen
funcionamiento, con una adecuada estructura de protección alrededor de la
placa superior de los tanques de tratamiento primario (pasamanos metálico)
En la visita se observó muy limpia y organizada la PTAR.
 Canal de entrada: funciona correctamente, no se presenta almacenamiento
de residuos. Operación y mantenimiento continuo.
 Rejas de cribado: están en buen estado, el material retenido en estas es
retirado permanente por el operador, es colocado en las bandejas de
escurrimiento y posteriormente colocado en canecas y entregado al carro
recolector de basuras municipal.
 Desarenadores: las arenas retenidas se colocan en la bandeja de
escurrimiento, posteriormente en canecas y entregado al carro recolector de
basuras municipal.


Bandeja de escurrimiento: se encuentran en buen estado, no obstante se r de
un material suceptible a la corrosión.
permanentemente.
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 Sistema de aforo: bien instalado, se observa que la ubicación de la regla para
medir la lámina de agua y determinar el caudal que ingresa al sistema no
cumple con lo establecido en la norma, lo cual puede generar lecturas no
precisas.
Se cuenta con la curva de calibración de la canaleta parshall, para determinar
el caudal de acuerdo con la altura de la lámina de agua.
 RAFAS: se observa que la distribución de flujo en el canal de entrada al
sistema no es uniforme, es decir, ingresa un mayor caudal a las dos primeras
unidades y menor a las dos últimas. Lo anterior trae como consecuencia una
eventual sobrecarga de las unidades que tienen mayor caudal.
Las tuberías de recolección del efluente sistema se encuentran en buen
estado, no presentan pandeo, la recolección del efluente del sistema es
uniforme a lo largo del tanque.
Se tiene sistema de recolección y quemador de gases con manómetro, en
buen estado. De acuerdo con el operador no se han generado gases en el
quemador.
Las válvulas de drenaje y de chequeo de nivel de lodos se encuentran en
buen estado.
Se observa buen funcionamiento de los RAFAS, ya que no se ve arrastre de
material flotante, el efluente es clarificado.
 FAFAS: no fueron inspeccionados debido a que es un sistema cerrado y
patentado. Se observan en buenas condiciones estructurales, no presentan
fugas.
 Lechos de secado: los lechos y válvulas de se encuentran en buen estado,
cuenta con placa disipadora de energía a la entrada de los lechos para evitar
la socavación en el lecho por la descarga del lodo.
 Descarga del efluente: la estructura de descarga del efluente de la PTAR a la
quebrada El Hato se encuentra en buen estado, al igual que la compuerta.
 Manejo de basuras, desechos de los pretratamientos y lodos
deshidratados: el material que se remueve del desarenador y de las rejas se
recoge en canecas y se lo lleva el carro recolector de basuras municipal.
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Los lodos de los lechos de secado se regalan a una finca para utilizarlos en
potreros.
 Operación y mantenimiento de la PTAR: el sistema funciona 18 horas al
día, hasta las 10 p.m., hora en que las aguas residuales afluentes se desvían
directamente a la quebrada.
La operación, mantenimiento, monitoreo y seguimiento de cada una de las
unidades del sistema es realizado por dos operarios, los cuales han recibido
capacitación al respecto y siguen el manual de operación y mantenimiento que
elaboró A.A.S. S.A.
Diariamente diligencian las planillas de reporte de caudales (lectura de lámina
de agua en la canaleta), material extraido del canal de entrada, del cribado y
del desarenador, drenaje de lodos, lechos de secado, intensidad de lluvias.
Se mide cada hora caudal, pH y temperatura y se registran los datos.
El operador del servicio, A.A.S. S.A. realizó un muestreo y caracterización de
la PTAR para determinar la eficiencia y funcionamiento del sistema. Aún no
tenían los resultados.
El drenaje de lodos se realiza cuando hay necesidad, de acuerdo con lo que
indiquen las válvulas de muestreo, más o menos cada seis meses, pero se
proyecta hacer el drenaje cada tres o cuatro meses.
Una vez se secan y deshidratan los lodos son sacados de los lechos y se
regalan para ser utilizados como abono.
El mantenimiento de las unidades que conforman el sistema es permanente,
no se deja acumular materiales indeseables en ninguna de las unidades. Se
hace poda y mantenimiento de zonas verdes. En general la PTAR y sus
instalaciones se encuentran en muy buenas condiciones.
Los operarios cuenta con los implementos requeridos para las labores de
operación y mantenimiento del sistema: palas, rastrillos, recogedores, coches,
mascarillas desechables, guantes plásticos, botas plásticas, canecas, cal. Las
planillas son entregadas al operador del servicio.
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4.6.3 Monitoreo y cálculo de la eficiencia de la PTAR
 Caracterización y aforo
Para determinar la eficiencia de la PTAR principal del municipio de San Pedro de
Los Milagros se realizó un muestreo compuesto del afluente y efluente del
sistema, el día 15 de julio de 2009.
Para determinar el caudal que ingresa y sale de la PTAR se realizó un aforo
volumétrico a la entrada y salida del sistema.
Los resultados del muestreo y del análisis de laboratorio se presentan a
continuación:
PARÁMETRO

AFLUENTE

EFLUENTE

Caudal promedio (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
DQO total (mg/l)
DQO soluble (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
DBO5 soluble (mg/l)
Detergentes
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mg/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Apariencia del agua residual

17,33
Entre 6,85 a 7,06
Entre 18,1 a 22,1
2.944
384
1.102
297
1,72
118
<1,5
2178
1520
Aguas
grisáceas,
presencia de residuos
sólidos,
abundante
espuma,
caudal
continuo.

17,33
Entre 6,64 a 6,96
Entre 18,2 a 22,6
371
215
191
119
6,81
63
<1,5
341
73
Aguas
grises,
presencia
de
espumas, algo de
olor,
caudal
continuo.

Los valores de pH, temperatura y caudal tomados en el sitio y el registro de las
variaciones de estos parámetros en el tiempo, se presentan en las gráficas de
informe de monitoreo presentado por el profesional Jorge López, adscrito a la
Subdirección de Calidad Ambiental y encargado de realizar el aforo y toma de
muestras en el monitoreo de la PTAR.
Las concentraciones de sólidos suspendidos y totales, DQO, DBO5 están muy
altas para ser únicamente aguas residuales domésticas las que trata la PTAR.
Debe por lo tanto monitorearse las aguas residuales que ingresan al sistema para
determinar que descarga adicional a las que deben ingresar al sistema.
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 Eficiencia del sistema y cumplimiento norma de vertimiento
De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización y aforo del afluente y
efluente de la PTAR, las cargas que entran al sistema y salen de él y la eficiencia
de remoción se presentan a continuación:
PARÁMETRO

Sólidos Suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

CARGA AFLUENTE
(kg/día)

CARGA EFLUENTE
(kg/día)

EFICIENCIA
DE REMOCIÓN
(%)

2.275,91
1.650,04
176,68

109,30
286
94,33

95,2%
82,67%
46.61%

Según las eficiencias de remoción de sólidos suspendidos y DBO5 obtenidas en la
PTAR del municipio de San Pedro de Los Milagros se tiene que los valores se
encuentran dentro de lo exigido por norma de vertimiento, Decreto 1594 de 1984.
Igual sucede con el valor de pH, temperatura y material flotante, mientras que la
remoción de grasas y/o aceites no cumple con la norma, tal como se muestra a
continuación:
PARÁMETRO

pH
Temperatura
Material flotante
Sólidos suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

VALOR OBTENIDO

VALOR PERMISIBLE SEGÚN
DECRETO 1594/84

Entre 5,92 a 6,54
Entre 20,3 a 22,6
Ausente
Remoción del 95,2%
Remoción del 82,67%
Remoción del 46,61%

5a9
≤40°C
Ausente
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥80%

4.6.4 Monitoreo de la fuente receptora
 Caracterización
Para definir el impacto sobre la quebrada El Hato, fuente receptora de la descarga
del efluente de la PTAR, se realizó un muestreo integrado antes y después del
vertimiento del efluente del sistema.
PARÁMETRO

Caudal (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
Oxígeno Disuelto (mgO2/l)
Conductividad (us/cm)
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QUEBRADA EL HATO
(ANTES DE LA
DESCARGA)

QUEBRADA EL HATO
(DESPUÉS DE LA
DESCARGA)

967,4
6,65
19,3
5,27
1.731

986,76
6,60
19,0
5,45
1.806
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PARÁMETRO

Alcalinidad (mgCaCO3/l)
Cloruros (mgCl/l)
Coliformes (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100ml)
DQO total (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Ortofosfatos (mgPO4/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Turbiedad (NTU)
Apariencia

QUEBRADA EL HATO
(ANTES DE LA
DESCARGA)

QUEBRADA EL HATO
(DESPUÉS DE LA
DESCARGA)

61,8
20,9
92x107
24x107
53,7
19,6
<5
<1,5
16,3
20
124
12,1
Aguas turbias, ambas
márgenes de la fuente
se encuentran pastos y
potreros.

62,3
20,8
16x109
68x105
59,1
18,9
<5
<1.5
15,8
24
125
16,2
Aguas turbias, ambas
márgenes de la fuente
se encuentran pastos
y potreros.

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un aumento de la
concentración de algunos de los parámetros analizados, el aumento del Oxígeno
Disuelto, lo que indica incremento de la contaminación en la quebrada El Hato por
la descarga del efluente de la PTAR.
La descarga proveniente de la PTAR genera un impacto negativo sobre la fuente
receptora, a pesar de que la PTAR alcanza altas remociones de carga
contaminante (DBO5 y Sólidos suspendidos).
 Cálculo del índice de calidad (ICA)

PARÁMETRO
OD (% Saturación)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
pH (unidades de pH)
DBO5 (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Fosfatos totales (mgPO4/l)
Desviación temperatura
Turbiedad (NTU)
Sólidos totales (mg/l)
ICA
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PESO
(Wi)
17%
15%
12%
10%
10%
10%
10%
8%
8%

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
58%
56,4
9,6
2,4E+08
2,0
0,3
6,65
85,7
10,3
19,6
10,9
1,1
1,5
90,9
9,1
16,3
2,0
0,2
0
94,5
9,5
12,1
72,2
5,8
124
81,8
6,5
52,3

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
58%
56,4
9,6
6,8E+06
2,0
0,3
6,6
84,6
10,2
18,9
12,0
1,2
1,5
90,9
9,15
15,8
2,0
0,2
0
94,5
9,5
16,2
66,2
5,3
125
81,7
6,5
51,8
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De acuerdo con la clasificación ICA la quebrada El Hato presenta una calidad
media (52,3) antes de la descarga del efluente de la PTAR, después de la
descarga el ICA disminuye levemente (51,8) y continua teniendo calidad media.
En conclusión el tratamiento de aguas residuales del municipio no modifica la
clasificación de la calidad de la corriente.
4.6.5 Conclusiones y recomendaciones:
 La PTAR del municipio de San Pedro de Los Milagros presenta porcentajes de
remoción de carga contaminante (sólidos y DBO5) mayores a los exigidos por
la norma de vertimiento, aunque la eficiencia de remoción de las grasas y/o
aceites se encuentra por debajo de las remociones esperadas y exigidas.
 Respecto a remoción de grasas y/o aceites se presenta una eficiencia baja no
esperada si se tiene en cuenta que la PTAR funciona adecuadamente, tal y
como se observó en la visita realizada.
 Las concentraciones tan altas de sólidos, DQO, DBO5 son indicadores de que
al sistema pueden estar ingresando aguas residuales diferentes a las
domésticas.
 En el sistema de aforo se observa que la ubicación de la regla para medir la
lámina de agua y determinar el caudal que ingresa al sistema no cumple con
lo establecido en la norma, lo cual puede generar lecturas no precisas.
 La distribución de flujo en el canal de entrada a los RAFAS no es uniforme, es
decir, ingresa un mayor caudal a las dos primeras unidades y menor a las dos
últimas. Lo anterior trae como consecuencia una eventual sobrecarga de las
unidades que tienen mayor caudal.
 No se han generado gases en el quemador y éste no se ha utilizado, lo que no
es coherente con el tipo de tratamiento que se realiza en la PTAR y la
cantidad de lodos que se presentan en los lechos de secado.
 En general el sistema de tratamiento y las instalaciones tienen una buena y
permanente operación y mantenimiento, el personal encargado de dichas
labores está bien capacitado y cumplen correctamente sus funciones.
 La PTAR está ubicada en un sitio adecuado y alejado de la comunidad,
cuenta con barreras vivas para control de olores al exterior.
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Recomendaciones:
 Revisar la ubicación de la regla para la lectura de la lámina de agua en la
canaleta parshall (sistema de aforo) dado que de acuerdo con la norma ésta
debe estar ubicada a dos tercios de la longitud de la sección convergente
medidos aguas arriba de la garganta.
 Revisar y calibrar y nivelar la altura de las canaletas de ingreso de agua a los
rectores para garantizar el flujo uniforme en los canales de entrada de los
RAFAS.
 Revisar el sellado de las tapas de inspección y conexiones de tubería de
recolección del gas en los Reactores, RAFAS, de tal forma de garantizar que
no se presenten fugas del gas producto del tratamiento en los tanques.
 Dado que no se están alcanzando las eficiencias de remoción de grasas y/o
aceites exigidos en la norma de vertimientos y que está por debajo de lo
esperado para estos sistemas, se recomienda realizar monitoreos del
funcionamiento de cada una de las estructuras mediante ensayos realizados al
afluente y efluente de cada unidad de tratamiento.
 Dado los valores de DQO, DBO5 y sólidos, atípicas para las aguas residuales
domésticas con base en las cuales fue diseñada la PTAR, se recomienda
evaluar los vertimientos a la red de alcantarillado para identificar las fuentes de
contaminación adicional y hacer, de acuerdo con la norma, control de
vertimientos en la fuente y de esta forma garantizar el correcto funcionamiento
de la planta de tratamiento.

 Hacer monitoreos más frecuentes con el objeto de reevaluar el funcionamiento
de la PTAR, teniendo en cuenta el tiempo de retención hidráulica del sistema.
 Monitorear las aguas residuales que ingresan a la PTAR para determinar que
descargas adicionales a las domésticas están conectadas al sistema.
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FOTO 55: PTAR municipio de San Pedro de Los Milagros

FOTO 56: Canal de entrada, canaleta parshall, derarenadores
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FOTO 57: Estación de bombeo

FOTO 58: Reactores RAFA-quemador de gases
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FOTO 59: RAFA-tuberías de recolección de efluente y de gases

FOTO 60: Filtros anaerobios de flujo ascendente-FAFA
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FOTO 61: Lechos de secado

FOTO 62: Estructura de descarga del efluente de la PTAR

AMPARO LOPERA OCHOA

109

Informe de Seguimiento, Control y Monitoreo al funcionamiento
y Eficiencia a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
localizadas en el área de influencia del sector eléctrico

4.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LABORES
4.7.1 Descripción del sistema
La PTAR está ubicada en el corregimiento Labores del municipio de Belmira,
Fue construida a finales del año 2007 para tratar las aguas residuales generadas
por 341 habitantes del corregimiento, inició operación en el año 2008. El
encargado de la operación y mantenimiento del sistema es el municipio de
Belmira.
El tipo de tratamiento es anaerobio, es un sistema compacto en el cual se realizan
los tratamientos primario y secundario en un mismo tanque dividido en cuatro
compartimientos, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, PRFV, para
tratar un caudal de 1,33 l/s. Foto 63.
Cuenta con las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar:





Canal de entrada
Cribado con reja metálica
Desarenador
Dos vertederos diente de sierra que distribuyen el flujo para cada uno de los
tanques

 Tratamiento primario y secundario (dos unidades): sistema integrado, tanque
séptico (tratamiento primario) y filtro anaerobio de flujo ascendente-FAFA
(tratamiento secundario) se cuenta con dos unidades, cada uno de los tanques
incluye el tanque séptico (tres cámaras) y el FAFA (una cámara en el centro del
cilindro). El FAFA cuenta con dispositivos octogonales de Ø 187 mm, en
polipropileno de baja densidad, con un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3
(denominado biopack o croqueta) como material de soporte y una tubería PVC
Sanitaria de 4” perforada para recolección del agua filtrada.
Los sistemas tanque séptico-FAFA cuentan con una tubería de ventilación con
malla mosquitera, una tapa de inspección y una cubierta removible para el
mantenimiento del sistema. El canal de entrada cuenta con tapas removibles en
fibra de vidrio.
La PTAR cuenta con cuatro compartimentos con flujo hidráulico horizontal y
vertical, en los cuales se efectúan los siguientes procesos: en el tanque séptico
se realiza la sedimentación y retención de sólidos en suspensión y como
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subproducto se generan unas natas que se acumulan en la superficie y lodos
que se depositan en el fondo y en el FAFA se efectúa el tratamiento anaeróbico
de la fase líquida, mediante el paso a través de un lecho filtrante (material
sintético) el cual cumple el proceso biológico de digestión anaeróbica de la
materia orgánica no sedimentada en el tanque séptico.
Los tanques están enterrados.
 Drenaje de lodos: se cuenta con dos válvulas de cierre rápido para drenar los
lodos del sistema y conducirlos a los lechos de secado.
 Manejo de lodos: lechos de secado cilíndricos (dos unidades), con cubierta en
fibra de vidrio.
 Descarga del efluente: el efluente de la PTAR descarga en tubería PVC de 4”
a la quebrada Quebradona. Dada la cota en la cual se encuentra la PTAR con
respecto a la quebrada, se tiene en la descarga una compuerta manual para
evitar el ingreso del agua de la quebrada al sistema.
4.7.2 Estado y funcionamiento del sistema
 Instalaciones de la PTAR y acceso a la PTAR: El sistema está ubicado en
un lote por debajo del nivel de la vía, contiguo a una zona de juegos para los
niños del sector y detrás de una vivienda. Se encuentran también varias
viviendas muy cercanas al sistema. La PTAR colinda con la quebrada.
El acceso a la PTAR es por vía pavimentada. El sistema cuenta con un muro
en adobe y puerta de reja con candado como cerramiento, por el costado que
da a la quebrada el muro es bajo y permite el ingreso de personas que
transiten por ese sector.
Para ingresar hasta donde está el sistema se cuenta con unas escalas en
concreto.
El lote tiene la maleza alta, en total abandono se encuentra el lugar.
 Canal de entrada: se presenta acumulación de arenas en el piso.
 Rejilla:.en buen estado. No se observan sólidos retenidos en ésta.
 Sistema de aforo: No cuenta con sistema de aforo.
 Bandeja de escurrimiento: no cuenta con esta unidad.
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 Canal de distribución de flujo: en los vertederos diente de sierra observa
acumulación de material.
 Tanque séptico-FAFA: ambos tanques se encuentran colapsados dado que
se presentó una inundación en el corregimiento y en el lote donde se
encuentra ubicada la PTAR, información suministrada por los vecinos del
lugar, y generó un rebose del agua residual, originando daños en las tuberías
de recolección del efluente de los filtros (las reventó), el material sintético
(croquetas) se salieron de los FAFA y se encuentran en los compartimientos
de los tanques sépticos o encima de las divisiones del tanque..
Se presenta mucha colmatación y acumulación de natas, sólidos y basuras en
las cámaras del sistema (tollas higiénicas, papeles, colillas, bolsas) tanto en
los tanques sépticos como el los FAFAS.
 Lechos de secado: nunca se ha realizado drenaje de lodos a los lechos de
secado. Éstos se encuentran completamente abandonados, llenos de maleza
alta.
 Operación y mantenimiento de la PTAR: se cuenta con una operaria que
trabaja en el sistema desde hace dos meses, no la capacitaron y no sabe
nada acerca del sistema y su funcionamiento.
Las labores realizadas por la operaria consisten en retirar el material que se
retiene en la reja, limpiar el canal de entrada y el desarenador y enterrar el
material que saque de allí en un hueco que hay detrás de la PTAR, lo cual fue
indicado por el operario anterior. También prepara una solución de soda en
gránulo con agua en un balde y lo dosifica por medio de goteo al canal de
entrada (ella no sabe para que hace esto), se supone que debe ser para
controlar olores.
4.7.3 Conclusiones y recomendaciones
 La PTAR del corregimiento Labores se encuentra en operación, no obstante
estar colapsada debido a una inundación que ocurrió en el lote donde se
encuentra instalada.
 La inundación ocasionó un colapsamiento en la PTAR en el cual los elementos
plásticos flotaron saliéndose de su lugar y afectando algunas tuberías,
principalmente las de recolección del FAFA.

AMPARO LOPERA OCHOA

112

Informe de Seguimiento, Control y Monitoreo al funcionamiento
y Eficiencia a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
localizadas en el área de influencia del sector eléctrico

 No obstante lo anterior se hizo un muestreo al afluente y efluente del sistema
de tratamiento, el cual arrojó resultados negativos, situación previsible dado el
estado de deterioro de la PTAR.
Recomendaciones:
 Sacar de servicio la PTAR y evaluar el estado real del interior de los tanques,
hacer las reparaciones pertinentes y volver a colocar el medio de soporte y las
tuberías afectadas.
 Revisar y evaluar el estado real del lote donde se instaló la PTAR, dado que
se observa un deslizamiento en un costado.
 Una vez instalado nuevamente el sistema se debe realizar el arranque y
estabilización del sistema para ponerlo en funcionamiento.
 Realizar una capacitación al operario del sistema para que conozca el
funcionamiento del mismo y las tareas que debe ejecutar para que éste
funcione correctamente y alcance las eficiencias esperadas.
 Realizar un muestreo a la PTAR y a la fuente receptora para determinar la
eficiencia del sistema y la afectación sobre la quebrada receptora de la
descarga de la planta.
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FOTO 63: PTAR corregimiento Labores

FOTO 64: Canal de entrada a la PTAR
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FOTO 65: Estado del sistema séptico-FAFA

FOTO 66: Estado del filtro anarobio-FAFA
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FOTO 67: Lechos de secado

FOTO 68: Estado de los lechos de secado
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4.8 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA SIERRA
Está ubicada en el sector La Coquera, barrio 4 de agosto, en el corregimiento La
Sierra en el municipio de Puerto Nare. Fue diseñada para tratar las aguas
residuales de una población de 6.213 habitantes del corregimiento, con una
capacidad de 30 l/s.
El sistema fue construido en concreto reforzado el año 2006. Los operadores del
servicio son las Empresas Públicas de Puerto Nare, entidad que no depende
directamente del municipio.
4.8.1

Descripción del sistema

El sistema está conformado por las siguientes unidades:
 Tratamiento preliminar:
 Canal de entrada: se encuentra en el piso inferior de la caseta, junto al pozo de
bombeo. El agua ingresa por el canal y de allí se divide en dos canales
independientes (desarenadores) mediante compuertas de acero.
 Rejas de cribado (dos unidades): en la entrada de cada reja se tiene una
compuerta manual, para aislarla y realizar la limpieza y mantenimiento.
 Desarenadores (dos unidades): de allí pasa el agua al pozo de succión
mediante vertederos triangulares, para ser impulsada mediante bombeo al bypass. A éste ingresan un par de tuberías (una por cada bomba), de allí el flujo
pasa hacia el canal de distribución en los reactores RAFA o directamente a la
cámara de salida ubicada en la parte posterior de la PTAR. Esta cámara está
conectada al emisario final, que vierte directamente al río Magdalena.
 Bandejas de escurrimiento (dos unidades): para almacenar el material
removido de los desarenadores y de las rejas.
 Sistema de aforo: como dispositivo de aforo se tiene un vertedero triangular
en acero, cuenta con regla en acrílico para lectura de la lámina de agua,
ecuación y curva de calibración.
 Estación de bombeo: por la condición topográfica del corregimiento no es posible
que las redes de alcantarillado lleguen por gravedad al sistema de tratamiento, por
lo que se utiliza el bombeo para conducir las aguas residuales a la PTAR.
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En el sistema de bombeo está instalado en un pozo de succión, el fondo es en
forma de tolva para almacenamiento de arena y otros materiales
sedimentables. Se tienen dos bombas sumergibles para la impulsión del agua
residual hacia los reactores, ubicadas sobre ménsulas en una de las paredes
del tanque por encima del nivel de las tolvas.
El funcionamiento de estas bombas es automático, controlado por un flotador
que indica el nivel del agua a partir del cual debe comenzar la evacuación.
Existe una bomba de dragado para extraer material.
 Tratamiento primario: cuenta con cuatro rectores anaerobios de flujo ascendente
y mezcla completa – RAFA-MC, construidos en concreto reforzado.
Desde el canal distribuidor se controla el ingreso de agua a cada unidad por medio
de compuertas. El agua residual a ser tratada es introducida por el fondo del
reactor, a través de tuberías perforadas generando una mezcla completa entre el
agua residual y el lodo en digestión que se encuentran en el fondo del reactor.
El agua continúa ascendiendo a través del manto de lodos constituido por
partículas biológicas, las cuales realizan el proceso de depuración del agua
residual, hasta llegar a la superficie en forma clarificada. Los gases producidos en
este proceso ascenderán a la parte superior del reactor, para ser quemados
periódicamente.
El efluente es evacuado a través de tuberías perforadas previa circulación por
la zona de sedimentación para pasar al tratamiento secundario.
La evacuación de los lodos se hace por medio de tuberías perforadas conectadas
a válvulas de apertura y cierre rápido que conducen los lodos hasta los lechos de
secado.
 Tratamiento secundario: conformado por cuatro lechos filtrantes. filtros de flujo
descendente, con falso fondo, lecho filtrante en triturado, zona de salida y el borde
libre. Cuentan cada uno con una válvula para el ingreso del agua.
En los lechos filtrantes el caudal se distribuye por tuberías perforadas
dispuestas en forma de espina de pescado, El agua desciende desde la
tubería de distribución a través del material filtrante hasta llegar a la tolva, que
dirige el flujo hacia las cajas recolectoras, interconectadas por una tubería.
Finalmente el efluente de la planta llega hasta la cámara de salida, para ser
conducido a la fuente receptora.
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 Sistema de manejo de lodos-lechos de secado: son cuatro unidades con lecho
filtrante mixto y un múltiple de fondo en PVC Ø4” con orificios, para evacuar el
efluente hacia la red de descarga de la PTAR. Los lodos son evacuados de los
reactores hacia los lechos de secado por medio de válvulas de drenaje, llegan a los
lechos en forma de chorro sobre una placa de concreto.
 Descarga de efluentes de la PTAR: el efluente de la PTAR se descargan al río
Magdalena.
4.8.2 Estado y funcionamiento del sistema
 Ubicación, vía de acceso y cerramiento de la PTAR: el sistema está
ubicado en el barrio 4 de agosto, sobre la vía principal que conduce a la
Termoeléctrica, la vía es pavimentada, se encuentra en buenas condiciones.
Cuenta con cerramiento perimetral en alambre de púas y estacón de madera
inmunizada, con portón y candado, se encuentra en buen estado.
La ubicación de la PTAR no es óptima dado que está en medio de un barrio,
con vecinos que colindan con sus instalaciones, lo que genera un impacto
negativo para la comunidad que se encuentra en el área de influencia,
principalmente por los olores que el tratamiento genera.
 Caseta de operación: tiene servicios de agua y energía, ducha, sanitario,
lavamanos, mesón y pozuela, puerta con llave, ventanas con vidrio y sin reja,
se cuenta con un peachímetro,
 Instalaciones: las instalaciones alrededor de la PTAR están cubiertas con
zona verde y árboles, cuenta con cerramiento vivo lo cual es muy adecuado
para control visual y de olores. Tiene peldaños en concreto en buen estado
para el acceso a la caseta de operaciones, tiene iluminación externa.
 Rejas de cribado: están en buen estado.
 Desarenadores: funcionan bien.


Bandeja de escurrimiento: se encuentran oxidadas.

 Sistema de aforo: funciona bien.
 RAFAS: las tuberías de recolección del efluente del sistema se encuentran
desniveladas lo que ocasiona una recolección no uniforme del flujo a lo largo
del tanque.
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El sistema de recolección y quemador de gases con manómetro, se encuentra
oxidado, el manómetro no funciona. Nunca se ha realizado quema de gases.
Las válvulas de drenaje de lodos se encuentran oxidadas. Las válvulas de
chequeo de nivel de lodos se encuentran en buen estado.
Los reactores presentan algunas pequeñas fugas producto de una inadecuada
impermeabilización de las juntas de vaciado del concreto, lo cual se considera
que no afecta la parte estructural del mismo. Igual sucede con la losa de
fondo del canal de recolección del agua tratada en el reactor.
Los tanques cuentan con pasamanos metálico como estructura de protección
alrededor de la placa superior de los reactores, el cual presenta oxidación.
 Lechos filtrantes: se encuentran en buen estado, el material filtrante y la
parte estructural de los muros. La válvula de ingreso del agua a uno de los
filtros presenta una fuga.
 Lechos de secado: los lechos se encuentran en buen estado, cuenta con
placa disipadora de energía a la entrada de los lechos para evitar la
socavación en el lecho por la descarga del lodo. Las cubiertas de los lechos
se encuentran cristalizadas y falta una de las tejas que se quebró con un
ventarrón, por lo que una de las celdas está a la intemperie.
 Manejo de basuras, desechos de los pretratamientos y lodos
deshidratados: el material que se remueve del desarenador y de las rejas se
recoge en bolsas plásticas y se llevan al relleno sanitario.
Los lodos de los lechos de secado una vez deshidratados se remueven, se colocan
en bolsas plásticas y se llevan al relleno sanitario para su disposición final.
 Operación y mantenimiento de la PTAR: el sistema funciona 12 horas al
día, de 6 a.m. a 6 p.m. de lunes a sábado, no trabaja el domingo.
La operación, mantenimiento, monitoreo y seguimiento de cada una de las
unidades del sistema es realizado por dos operarios, los cuales han recibido
capacitación al respecto por parte de personal técnico de la U de A que fueron
los que hicieron el arranque del sistema. Se capacitaron cinco personas más.
Diariamente realizan registro de caudales (se mide cada hora la lámina de
agua en el vertedero) y pH. También se registran los datos de bombeo y las
actividades realizadas en el día.
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El drenaje de lodos se realiza cuando hay necesidad, de acuerdo con lo que
indiquen las válvulas de muestreo, más o menos cada seis meses.
Una vez se secan y deshidratan los lodos son sacados de los lechos y se
trasladan al relleno sanitario donde son enterrados.
Los operarios cuenta con los implementos requeridos para las labores de
operación y mantenimiento del sistema: palas, rastrillos, recogedores, coches,
mascarillas, guantes plásticos, botas plásticas, escalera, lazo. Las planillas
son entregadas al operador del servicio.
4.8.3 Monitoreo y cálculo de la eficiencia de la PTAR
 Caracterización y aforo
Para determinar la eficiencia de la PTAR del corregimiento de La Sierra se realizó
un muestreo compuesto del afluente y efluente del sistema, el día 30 de julio de
2009.
Para determinar el caudal que ingresa y sale de la PTAR se realizó un aforo
volumétrico a la entrada y salida del sistema.
Los resultados del muestreo y del análisis de laboratorio se presentan a
continuación:
PARÁMETRO

Caudal promedio (l/s)
pH (unidades)
Temperatura (°C)
DQO total (mg/l)
DQO soluble (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
DBO5 soluble (mg/l)
Detergentes
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mg/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Apariencia del agua residual

AFLUENTE

EFLUENTE

22,47
22,47
Entre 6,7 a 7,47
Entre 6,52 a 7,07
Entre 29,5 y 30,8
Entre 29,5 y 30,9
714
57,2
127
42,2
421
28,3
81,5
14,6
3,23
3,93
66
<5
<1,5
<1,5
996
258
700
90
Aguas
de
color Aguas grises, con
amarillento,
presencia leve mal olor.
de residuos sólidos.

Los valores de pH, temperatura y caudal tomados en el sitio y el registro de las
variaciones de estos parámetros en el tiempo, se presentan en las gráficas de
informe de monitoreo presentado por el profesional Jorge López, adscrito a la
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Subdirección de Calidad Ambiental y encargado de realizar el aforo y toma de
muestras en el monitoreo de la PTAR.
 Eficiencia del sistema y cumplimiento norma de vertimiento
De acuerdo con los datos obtenidos en la caracterización y aforo del afluente y
efluente de la PTAR, las cargas que entran al sistema y salen de él y la eficiencia
de remoción se presentan a continuación:
PARÁMETRO

Sólidos Suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

CARGA AFLUENTE
(kg/día)

CARGA EFLUENTE
(kg/día)

EFICIENCIA
DE REMOCIÓN
(%)

1.359
817,33
128,13

174,73
54,94
7,49

87,14%
93,28%
94,16%

Según las eficiencias de remoción de sólidos suspendidos y DBO5 obtenidas en la
PTAR del corregimiento La Sierra se tiene que los valores se encuentran dentro
de lo exigido por norma de vertimiento, Decreto 1594 de 1984, e incluso por
encima de lo esperado para este tipo de sistemas según parámetros de diseño.
Igual sucede con el valor de pH, temperatura y material flotante, tal como se
muestra a continuación:
PARÁMETRO

pH
Temperatura
Material flotante
Sólidos suspendidos
DBO5 total
Grasas y/o aceites

VALOR OBTENIDO

VALOR PERMISIBLE SEGÚN
DECRETO 1594/84

Entre 6,52 a 7,07
Entre 29,5 y 30,9
Ausente
Remoción del 87,14%
Remoción del 93,28%
Remoción del 94,16%

5a9
≤40°C
Ausente
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥50%
Remoción carga ≥80%

4.8.4 Monitoreo de la fuente receptora
 Caracterización
Para definir el impacto sobre el rio Magdalena, fuente receptora de la descarga del
efluente de la PTAR, se realizó un muestreo integrado antes y después del
vertimiento del efluente del sistema.
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PARÁMETRO

pH (unidades)
Temperatura (°C)
Oxígeno Disuelto (mgO2/l)
Conductividad (us/cm)
Alcalinidad (mgCaCO3/l)
Cloruros (mgCl/l)
Coliformes (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100ml)
DQO total (mg/l)
DBO5 total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Ortofosfatos (mgPO4/l)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Turbiedad (NTU)
Apariencia

RIO MAGDALENA
(ANTES DE LA
DESCARGA)

RIO MAGDALENA
(DEPUÉS DE LA
DESCARGA)

7,27
27,3
6,87
643
45,9
4,76
2,6x105
92.000
15,8
<2
<5
<1,5
<0,15
115
212
78,2
Aguas turbias, ambas
márgenes de la fuente
protegidas
con
vegetación de la zona

7,59
27,4
6,90
624
46,4
4,72
3,2x106
4,5x105
17,0
<5
<5
<1.5
<0,15
101
212
88,9
Aguas turbias, ambas
márgenes de la fuente
protegidas
con
vegetación de la zona

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa un aumento de la
concentración de algunos de los parámetros analizados generada por la descarga
del efluente de la PTAR al rio Magdalena. lo que podría incrementar de la
contaminación de dicha fuente, aunque el Oxígeno Disuelto se incrementó
levemente.
Sin embargo el impacto sobre la fuente no es considerable si se tiene en cuenta el
caudal del rio con respecto al de la descarga y que la PTAR alcanza remociones
de caga contaminante muy altas.
 Cálculo del índice de calidad (ICA)

PARÁMETRO

PESO
(Wi)

OD (% Saturación)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
pH (unidades de pH)
DBO5 (mg/l)
Nitratos (mgNO3-N/l)
Fosfatos totales (mgPO4/l)

17%
15%
12%
10%
10%
10%

AMPARO LOPERA OCHOA

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
76%
81,8
13,9
9,2E+04
5,3
0,8
7,27
92,9
11,1
2,0
78,8
7,9
1,5
90,9
9,1
0,15
86,0
8,6

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
71%
75,3
12,8
4,5E+05
2,0
0,3
7,59
91,4
11,0
2,0
78,8
7,9
1,5
90,9
9,1
0,15
86,0
8,6
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PARÁMETRO
Desviación temperatura
Turbiedad (NTU)
Sólidos totales (mg/l)
ICA

PESO
(Wi)
10%
8%
8%

ANTES DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
0
94,5
9,5
78,2
25,0
2,0
212
70,7
6,7
68,5

DESPUÉS DE LA
DESCARGA
Valor
Ii
IixWi
medido
0
94,5
9,5
82,9
23,1
1,9
212
70,7
6,7
66,6

De acuerdo con la clasificación ICA el rio Magdalena presenta una calidad media
(68,5) antes y después de la descarga del efluente de la PTAR.
En conclusión el tratamiento de aguas residuales del municipio no modifica la
clasificación de la calidad de la corriente.
4.8.5 Conclusiones y recomendaciones:
 La PTAR de La Sierra en el municipio de Puerto Nare presenta porcentajes de
remoción de carga contaminante (sólidos, DBO5 y grasas y/o aceites) mayores
a los exigidos por la norma de vertimiento y a los esperados para este tipo de
sistemas, acorde con los parámetros de diseño (se esperan remociones del
80% y se están obteniendo mayores de 90%).
 Con relación a los resultados del monitoreo de la eficiencia del sistema se
debe resaltar que la apariencia organoléptica de la calidad del efluente no
concuerda con las características de una descarga con las concentraciones de
materiales contaminantes presentadas en los resultados de laboratorio, y con
un agua producto de un tratamiento a nivel secundario con remociones
superiores al 90%.
 Las tuberías de recolección del efluente de los reactores anaerobios, RAFA,
se encuentran desniveladas, lo que ocasiona una recolección no uniforme del
flujo a lo largo del tanque.
 No se han generado gases en el quemador y éste no se ha utilizado, lo que no
es coherente con el tipo de tratamiento que se realiza en la PTAR y la
cantidad de lodos que se presentan en los lechos de secado.
 El sistema de recolección y quemador de gases se encuentra oxidado, el
manómetro no funciona.
 Los reactores presentan algunas pequeñas fugas producto de una inadecuada
impermeabilización de las juntas de vaciado del concreto, lo cual se considera
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que no afecta la parte estructural del mismo. Se identifican también algunas
fisuras en el canal de recolección de agua tratada en los reactores.
 Debido a la poca pendiente del terreno y la cercanía del rio a la PTAR se
presenta reflujo por la tubería de descarga hacia la planta.
 Igualmente se presenta inundación en el sistema por ingreso de agua en la
red proveniente de las lluvias o de reflujos de agua del rio.
 En general el sistema de tratamiento y las instalaciones tienen una buena y
permanente operación y mantenimiento, el personal encargado de dichas
labores está bien capacitado y cumplen correctamente sus funciones.
 La PTAR está ubicada en un sitio no óptimo por estar en medio de un barrio,
muy cerca de la comunidad, lo que genera impacto negativo sobre la
población ubicada directamente en el área de influencia, principalmente por
los olores que se generan en el proceso.
Recomendaciones:
 Diseñar un sistema de control de olores que minimice los impactos generados
por la PTAR a la comunidad. Como medida de mitigación se puede considerar
el control de los gases emitidos en el sistema anaeróbicos e incrementar el
cerco vivo perimetral a la planta.
 Como medida de control para evitar el reflujo en el sistema de alcantarillado,
ocasionado por el ingreso de agua del rio por el sitio de descarga
 Se deben nivelar las tuberías de recolección del efluente de los reactores de
tal forma que garanticen la recolección uniforme del agua tratada en todas las
unidades, evitando de esta forma la generación de cortocircuitos que afectan
la eficiencia del sistema., y colocar abrazaderas de soporte de la tubería con
un espaciamiento máximo de 1,5 m.
 Dado el alto grado de deterioro de los quemadores de gases se recomienda el
reemplazo de las partes metálicas deterioradas y la protección con pintura
anticorrosiva y epóxica de las partes suceptibles de recuperación.
 Revisar el sellado de las tapas de inspección y conexiones de tubería de
recolección del gas en los Reactores, RAFAS, de tal forma de garantizar que
no se presenten fugas del gas producto del tratamiento en los tanques.
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 Proteger con pintura epóxica las estructuras metálicas externas (pasamanos,
escaleras, tornillos, válvulas).
 Se recomienda que en uno de los mantenimientos preventivos que se hagan
al interior de los reactores se implemente un sistema de sellamiento interno
para controlar las fugas que se presenten. Se deben corregir las fisuras que
se presentan en el canal de recolección de agua efluente de los reactores.
 Instalar una válvula charnela para controlar el reflujo que se presenta hacia la
PTAR por la tubería de descarga hacia la planta.
 Instalar un sistema de compuertas en la cámara de inspección de la entrada y
una tubería de descarga provisional de tal forma de cerrar el ingreso de agua
al sistema en momentos de inundación o sobrecarga del sistema de
alcantarillado por ingreso de agua en la red proveniente de las lluvias o de
reflujos de agua del rio.
 Realizar monitoreos del funcionamiento de cada una de las estructuras
mediante ensayos realizados al afluente y efluente de cada unidad de
tratamiento.
 Considerando los resultados de remoción de carga contaminante obtenidos
(mayores a 90%), se recomienda hacer monitoreos más frecuentes con el
objeto de reevaluar el funcionamiento de la PTAR, teniendo en cuenta el
tiempo de retención hidráulica del sistema.
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FOTO 69: PTAR corregimiento La Sierra

FOTO 70: Canal de entrada-sistema de cribado-desarenador
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FOTO 71: Desarenadores-vertedero de aforo

FOTO 72: Reactor anaerobio-RAFA
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FOTO 73: Tubería recolectora efluente en el RAFA

FOTO 74: Manómetro del quemador del gas
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FOTO 75: Lechos filtrantes

FOTO 76: Lechos de secado
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5. CARGA CONTAMINANTE REMOVIDA EN LAS PTAR MONITOREADAS
Con el objeto de evaluar el cumplimiento de la meta del PAT para el año 2010, la
cual corresponde a una remoción del 5% de la carga contaminante generada, se
realizó un cálculo estimado de la carga generada por la población ubicada en los
municipios del área de influencia de las plantas visitadas y monitoreadas.
Cabe señalar que la carga contaminante genera fue estimada solo con base en el
número de habitantes de cada municipio y utilizando un factor promedio de
generación de cargas contaminantes percápita.
En este cálculo no fueron consideradas las eventuales cargas contaminantes
producidas por industrias u otras fuentes de alto efecto contaminante, debido a
que no se dispone de información de las industrias (agroindustrias) que existen en
el sector de influencia y puedan estar conectadas al sistema de alcantarillado de
las PTAR, como se identificó en varias de ellas que presentan concentraciones de
contaminantes elevadas a la entrada al sistema y que son atípicas para las aguas
residuales domésticas.
Debido a lo anterior los valores de porcentaje de remoción calculados en la
siguiente tabla no reflejan la proporción real de descontaminación que logran las
PTAR con relación a la carga contaminante total generada (contaminación por
personas e industrias).
Con el objeto de evaluar el cumplimieto de las metas propuestas en el PAT es
necesario identificar el tipo y cantidad de industrias que generan contaminación y
que están conectdas al sistema de alcantarillado que llega a la PTAR.

AMPARO LOPERA OCHOA

131

Informe de Seguimiento, Control y Monitoreo al funcionamiento
y Eficiencia a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
localizadas en el área de influencia del sector eléctrico

PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE CARGA ORGÁNICA EN LAS PTAR
CON RELACIÓN A LA CARGA GENERADA POR LOS HABITANTES

Municipio de incluencia de la
PTAR

Contaminación Contaminación
Población
per-capita
total generada
(g/per-día)
(kg de DBO5/día)

Belmina
San Pedro
Puerto Nare
Copacabana
Jericó
Girardota
Entrerrios

6.479
30.029
17.729
65.773
12.466
48.206
9.209

Total

45
45
45
45
45
45
45

189.891

292
1.351
798
2.960
561
2.169
414

Carga contaminante Porcentaje de
removida en las
remoción del
PTARs
total de la
(kg de DBO5/día) carga generada
0,0
0%
1.364,1
101%
762,4
96%
1,1
0%
4.250,0
758%
42,5
2%
212,6
51%

8.545

6.633

78%

PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN LAS PTAR
CON RELACIÓN A LA CARGA GENERADA POR LOS HABITANTES

Municipio de incluencia de la
PTAR

Contaminación
Población
per-capita
(g/per-día)

Belmina
San Pedro
Puerto Nare
Copacabana
Jericó
Girardota
Entrerrios

Total

6.479
30.029
17.729
65.773
12.466
48.206
9.209

189.891
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45
45
45
45
45
45
45

Contaminación
total generada
(kg de SS/día)
292
1.351
798
2.960
561
2.169
414

8.545

Carga contaminante Porcentaje de
removida en las
remoción del
PTARs
total de la
(kg de SS/día)
carga generada
0
0%
2166,61
160%
1184,26
148%
0,97
0%
1453,02
259%
60,15
3%
387,26
93%

5252

61%

132

