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RESUMEN 

 

El presente proyecto presenta los resultados de una revisión documental, en la 
selección de tecnologías a través del cual se establecen y aplican criterios, con el 
fin de identificar la tecnología de tratamiento de aguas residuales más apropiada 
para el análisis e implementación de la planta de tratamiento de agua residual en 
inmediaciones de la Quebrada La Palmará, en el municipio de Carmen de Apicalá, 
Tolima (Colombia). Esto se realizó a través de una rigurosa revisión documental, en 
la que se investigó información proveniente de fuentes institucionales oficiales, 
planes de desarrollo, estudios de ingeniería, publicaciones científicas y 
requerimientos legales para identificar la adecuación de las tecnologías más 
recientes de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con las características 
demográficas y geográficas del municipio. Por lo general para municipios de baja 
densidad demografica, de acuerdo con las investigaciones; existen soluciones de 
primer y segundo nivel que permita atender las necesidades de 11.000 personas y 
a la que puedan añadirse ampliaciones incrementales de acuerdo con las 
estimaciones de crecimiento poblacional 

 

Palabras clave: ingeniería civil, revisión de literatura, selección tecnológica, 
tratamiento de aguas residuales 
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ABSTRACT 

This article presents the results of a literature review of technology selection. Criteria 
were established and applied to identify the most appropriate wastewater treatment 
technology for the construction of a wastewater treatment technology for the 
construction of a wastewater treatment plant on the quebrada La Palmara stream in 
the municipality of Carmen de Apicala, Tolima (Colombia). A rigorous documentary 
review was carried out, triangulation data from official institutional sources, 
development plans, engineering studies, scientific publications, and legal 
requirements. The objective was to identify the suitability of the most recent 
wastewater treatment technologies for the demographic and geographic 
characteristics of the municipality. Generally, for population density municipalities, 
according to research, there are first and second level solutions that can’t meet the 
needs of 11,000 people and to which incremental expansions can be added 
according to population growth estimates 

 

 

Key words: civil engineering, literature review, technology selection, wastewater 
treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto es una revisión de literatura dirigida, considerando la situación 
del municipio de Carmen de Apicalá, en la subregión Este del departamento de 
Tolima. Este municipio, de acuerdo con el análisis contextual, se caracteriza por un 
vertimiento de las aguas residuales a diversos cuerpos de agua que, no sólo no se 
encuentran centralizadas y controladas, sino que tampoco reciben ningún tipo de 
tratamiento evitando no sólo su reutilización y reconversión en agua potable para 
reutilizarse, sino también afectando el ecosistema de la red hídrica del sector. Esta 
problemática se encuentra en aumento debido a la intensificación de la urbanización 
en este municipio. 

 

Por tal razón, el presente trabajo es una propuesta que identifica las condiciones 
geográficas y demográficas del municipio y las compara con una rigurosa 
documentación respecto a las soluciones de tratamiento de aguas residuales 
innovadoras para zonas similares, y propone el diseño de un sistema sostenible y 
viable para las condiciones del municipio. 

 

El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera. Un primer capítulo 
hace referencia a la construcción del problema de investigación, lo que implica un 
análisis de la situación concreta en cuestión del campo de conocimiento relacionado 
con la aplicación práctica del tren de tratamiento de aguas residuales. En este 
capítulo se presenta también la pregunta de investigación, los objetivos y la 
justificación del estudio. 

 

El segundo capítulo constituye una revisión inicial de literatura pertinente para 
comprender la problemática de aguas residuales de Carmen de Apicalá, 
presentando aspectos clave para la integridad científica del proyecto tales como el 
marco geográfico de la región, los proyectos y tesis que se han dirigido a conocer 
más a fondo sus problemáticas y proveer soluciones para el tratamiento de agua 
residual, y los elementos teóricos indispensables para comprender el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

En el tercer capítulo se reporta la metodología del análisis, siendo una revisión 
documental adelantada desde el enfoque cualitativo y en el cuarto se presentan los 
resultados de la revisión documental. Se puede concluir que durante el período 
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analizado (2002 a 2022) hay investigación que muestra la utilidad de métodos 
biológicos para el tratamiento de aguas residuales (microbiales, vegetales y 
animales) dependiendo de la naturaleza de la composición de estas.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En Colombia a partir del desarrollo industrial y el rápido crecimiento de la población 
se vio afectado los cauces naturales y el deterioro de los ecosistemas presentes en 
ellos, lamentablemente las industrias no encaminaban su interés en estos 
problemas ambientales. Por esta razón el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
implemento nuevas normas de vertimientos como la reglamentada en el artículo 28 
del decreto 3930 de 2010, actualizada en la resolución 0631 del 2015, 
especialmente para las personas que realizan actividades industriales, comerciales 
o de servicios.    

 

Debido a esta situación los municipios comenzaron a desarrollar proyectos de 
saneamiento básico en busca del desarrollo sostenible; que se centraron en la 
construcción de plantas de tratamiento de agua residuales para mejorar las 
condiciones de los cauces receptores y/o mejorar la calidad de los recursos hídricos. 
Según la alcaldía Municipal, en la actualidad el Carmen De Apicalá, no cuenta con 
un sistema de tratamiento de agua residual, creando un ambiente putrefacto en el 
sector de la palmara, con un alto riesgo de vulnerabilidad poniendo en peligro la 
salud de la población y contaminación de las fuentes hídricas. 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal, dentro del programa de saneamiento y de 
acuerdo con la secretaria de salud, La falta de una planta de tratamiento de agua 
residual ha generado afectación en la salud con la proliferación de enfermedades 
como diarreas, problemas intestinales; y en algunos casos problemas en la piel ya 
que entran en contacto con la fuente hídrica. 

 

Según el Plan De Desarrollo Municipal, el Carmen de Apicalá se ubica en el 
departamento del Tolima, con una población, con código Dane 73148, tiene una 
extensión superficial de 202 km² de los cuales 1.36% pertenecen al área urbana 
(2.7472 km2) y el 98.64% al sector rural, (199.2528 km2), se encuentra situado en 
el Oriente del Departamento del Tolima, su cabecera está a 105 kilómetros de la 
capital; y a 12 km de Melgar. 
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El Carmen de Apicalá cuenta con un sistema de alcantarillado de aguas residuales 
con cobertura del 76% en el territorio, destacando que el perímetro urbano tiene una 
cobertura superior al 97,8%, en la zona rural la cobertura es de tan solo el 1,49%, 
ya que no se cuenta con un sistema de alcantarillado residual, los condominios y 
fincas de descanso en el área rural conducen sus aguas residuales en pozos 
sépticos y las urbanizaciones nuevas en el área urbana conducen sus agua 
residuales a plantas de tratamiento de carácter privado, igualmente el desarrollo del 
sistema de alcantarillado y tratamiento lo deben efectuar los propietarios, y como 
dato importante a resaltar el 85% de las redes se encuentran obsoletas. En la 
actualidad el municipio no cuenta con un sistema de saneamiento para las 
quebradas, por lo que se hace necesario la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR y la elaboración del Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio. (Alcaldia del Carmen de Apicala, 2022) 

 

“La Empresa de servicios públicos Daguas SA ESP, presta el servicio público de 
aseo tiene registrados 4462 usuarios en el municipio, dando cobertura en un 76,07% 
en el territorio.” (Alcaldia del Carmen de Apicala, 2022). 

 

Según la Alcaldía del Municipio del Carmen de Apicalá cuenta con servicio de 
acueducto abastecido por la Quebrada la Palmara, Quebrada Aguas Negras, 
Quebrada San Benito, Quebrada El cajón y potabilizada según necesidades; 
alcantarillado pluvial con manejo de aguas de escorrentía de manera superficial y el 
alcantarillado sanitario independiente que conducirá las aguas residuales 
domésticas mediante dos circuitos a su tratamiento por medio de una PTAR por 
cada circuito, la cual se planifica que empleara métodos anaerobios para el 
adecuado tratamiento de las aguas residuales. En particular, la red de aguas de 
Carmen de Apicalá ha sido objeto de estudio de múltiples y variados trabajos de 
grado e investigaciones académicas producidas por las universidades que tienen 
algún tipo de influencia sobre el sector. Esto, en cierta medida, es un indicador de 
la relevancia del problema del abastecimiento y tratamiento del agua en este 
municipio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando las problemáticas en salud, calidad 
de vida y sostenibilidad ambiental, se establece como guía de este estudio la 
siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál sería la mejor alternativa en tecnología e infraestructura para la construcción 
de una PTAR en la quebrada la palmara del municipio del Carmen de Apicalá?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.1. Objetivo General 

Desarrollar el análisis documental, comparativo en torno al tratamiento de las aguas 
residuales vertidas sobre la quebrada la palmara en el municipio del Carmen de 
Apicalá- Tolima 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

Describir las condiciones de geográficas y demográficas del municipio Carmen de 
Apicalá relevantes para el diseño del plan de tratamiento de aguas residuales. 

 

Evaluar los avances recientes en soluciones de infraestructura y tecnología de 
tratamiento de aguas residuales en condiciones similares a Carmen de Apicalá. 

 

Analizar los antecedentes relacionados con la calidad del agua que presenta, la 
quebrada La palmara ubicada en el municipio del Carmen de Apicalá 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Según la comisión económica para América latina, la justificación clave para este 
proyecto es promover herramientas conceptuales y de diagnóstico que permitan 
avanzar sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular el objetivo número 6 que hacer referencia a proveer a la mayor parte de 
la población de agua limpia y saneamiento adecuados, objetivo 11 relacionado con 
comunidades sostenibles, así como al objetivo 12 que apunta a la producción y 
consumo responsables, y el objetivo 15 que se dirige a la conservación de la vida y 
de los ecosistemas terrestres. 

 

Esto a su vez se articula con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de 
Carmen de Apicalá, cuya segunda línea estratégica apunta a la conservación del 
territorio ambiental. 

 

La gestión de las aguas residuales en una comunidad es una actividad altamente 
relevante, en la medida en que los desechos que se producen por la actividad 
humana y que se precipitan sobre el sistema de aguas son diversos y todos tienen 
un impacto característico sobre el medio ambiente. El incremento del tamaño 
poblacional normalmente está relacionado con la diversidad y volumen de tales 
residuos, lo que amerita que los sistemas de gestión de aguas (acueducto, 
alcantarillado) se transformen de forma coherente con los cambios demográficos. 

 

Como se mencionó anteriormente en el planteamiento del problema, la comunidad 
de Carmen de Apicalá es un grupo humano que se caracteriza por su crecimiento 
acelerado durante la última década, de manera que el esquema de satisfacción de 
necesidades y servicios públicos se ha visto sobrepasado, llevando a la necesidad 
de generar soluciones para el mejoramiento y ampliación de las infraestructuras que 
los soportan, con el fin de reducir la incidencia de enfermedades y aumentar la 
capacidad de reutilización de aguas para garantizar la sostenibilidad del sistema de 
acueducto. Igualmente, es importante considerar que las quebradas que 
actualmente reciben las aguas residuales son subsidiarias del Río Magdalena, uno 
de los cuerpos de agua centrales de Colombia, por lo que los impactos ambientales 
podrían estar extendiéndose de una forma no dimensionada a lo largo de toda la 
cuenca de éste. 
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Por último, este proyecto se justifica, igualmente, como una manera de aportar a la 
producción académica institucional de la Universidad Piloto de Colombia, que 
actualmente posee una tendencia investigativa dirigida de forma recurrente al 
estudio del componente hídrico del territorio, de manera que busca realizar una 
contribución significativa y contextualizada al abordaje de las características 
hídricas del municipio y del estudio crítico de la gestión del agua, proveyendo una 
perspectiva actualizada y científica a la resolución de los problemas de tratamiento 
de aguas residuales. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. CONTEXTO FÍSICO 

Según Jaramillo Martínez, La presente revisión se realiza tomando como principal 
referencia la población beneficiara, el municipio de Carmen de Apicalá, en el 
departamento de Tolima, en la región andina de Colombia. La orografía colombiana 
se caracteriza por una alta variedad de ecosistemas derivados de la bifurcación del 
complejo montañoso de Los Andes en tres cordilleras que van de sur a norte a lo 
largo del país (Cordillera Occidental, Central y Oriental) y que conforman la región 
administrativa conocida como “Región Andina”. Esta característica orográfica es 
fundamental porque determina la naturaleza y comportamiento de la multiplicidad 
de redes hídricas del país. 

 

Figura 1.  
Orografía del departamento de Tolima (Sociedad Geográfica de Colombia, 2002). 

 

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia 
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Según la sociedad Geográfica De Colombia 2002, el Tolima delimita una región 
ubicada entre la cordillera Central y la Oriental y está atravesado por el río 
Magdalena, uno de los principales cuerpos de agua de Colombia, lo que permite 
que las poblaciones del departamento se ubiquen sobre una morfología orográfica 
del departamento fluctúa entre una amplia zona de llanura entre ambas cordilleras 
con elevaciones máximas de 300 a 500 m.s.n.m. que confirman un 30.7% del 
territorio, al igual que subregiones de altura variable que alcanzan alturas de 
nevados (superiores a los 5000 m.s.n.m.), en la cual se encuentran picos 
importantes de la cadena montañosa como el Nevado del Ruiz (5.400m), Santa 
Isabel (5.100m), Nevado del Quindío (5.400m) y Nevado del Tolima (5.215m). Esto 
lleva a que el departamento se caracterice por poseer una serie de cuencas 
hidrológicas descendentes que se concentran en la subregión de llanura de menor 
altitud. Estos datos se pueden ilustrar a través de la figura 1. 

 

La Figura 2 muestra la división político-administrativa del departamento de Tolima, 
en la cual se puede observar que el municipio beneficiario, Carmen de Apicalá, se 
encuentra en la zona oriental del departamento, mayoritariamente una zona de 
llanura al pie de la Cordillera Oriental, que se sitúa aproximadamente a los 300 
m.s.n.m. de altitud. 

Figura 2. 
División político-administrativa del departamento del Tolima 

 

Ilustración 1Fuente: Departamento del Tolima 
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De acuerdo con el más reciente Plan de Desarrollo de Carmen de Apicalá (Concejo 
Municipal Carmen de Apicalá, 2020), el municipio tiene un área total de 202 km2 , la 
cabecera municipal se ubica a alrededor de 328 m.s.n.m, con una temperatura 
promedio de 29°C situándose enteramente sobre el piso térmico cálido.  

 

Debido a su ubicación al piedemonte de una cordillera, físicamente su extensión 
cobija el nacimiento de varias quebradas y riachuelos, tales como La Mona (que 
atraviesa el pueblo de oriente a occidente), La Palmara y Agua negra que abastecen 
actualmente el acueducto, al igual que otras menores como Todas corren en 
dirección oriente-occidente y se convierten en subsidiarias directas o indirectas del 
Río Magdalena. 
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5.2. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se escogió realizar una recopilación de todos los proyectos y 
publicaciones con nivel de trabajo de grado de pregrado, maestría y doctorado 
relacionados con el servicio de acueducto y aguas residuales ejecutados en Carmen 
de Apicalá. Para este capítulo de antecedentes se tomaron tres clases de 
investigaciones: trabajos de grado e investigaciones publicadas dirigidas a 
comprender el sistema de aguas de Carmen de Apicalá y proponer soluciones y 
proyectos para su mejoramiento. Una segunda categoría tiene que ver con otras 
revisiones de literatura realizadas por investigadores locales y nacionales acerca de 
los avances recientes en tratamiento de aguas residuales municipales. Y una 
tercera categoría se construyó con revisiones de literatura que aplicaran criterios 
para la selección tecnológica, sopesando indicadores, ventajas y desventajas para 
la escogencia de una tecnología entre las muchas existentes para su aplicación de 
acuerdo con una situación concreta. 

 

En la primera categoría se encontró que la Universidad Piloto de Colombia tiene 
una serie de trabajos de grado que exploran muchas de las características de la 
zona en pro de proponer soluciones a la problemática de aguas que el municipio 
tiene en la actualidad. 

 

La investigación de grado realizada por Sarmiento y Parra (Sarmiento Colmenares 
y Parra Burbano, 2020) realiza el diseño de un proceso de optimización de las redes 
de acueducto a través de la elaboración de redes secundarias que deriven en redes 
menores, para que el servicio no derive en inconsistencias. Este estudio muestra 
que el municipio, o cuanto menos el área urbana, se encuentra en un punto de 
crecimiento exponencial que lleva a la incapacidad del sistema de acueducto para 
prestar servicio de agua las 24 horas del día. 

 

De igual manera, la investigación propuesta por Herrera López et al (2016) muestra 
un diseño de planta de tratamiento de aguas residuales para un barrio de la 
cabecera municipal (Villa Hanna), en la que eligen la tecnología de tratamiento 
anaerobio de aguas residuales basados en lodo activado, zanjas de oxidación y 
lagunas aireadas, en las cuales las aguas residuales se descomponen en 
mecanismos similares a los de fosa séptica, y la materia orgánica se repliega en un 
lodo precipitado en el fondo de los tanques, descompuesta por organismos 
anaerobios, permitiendo que se genere una separación de aguas con la limpieza 
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suficiente para ser vertidas de nuevo en las fuentes de agua. Estas soluciones 
tienen como ventajas una importante ausencia de olores, y la conversión en 
minerales de la mayoría de compuestos biodegradables, mientras que tiene como 
desventajas requerir mucha energía eléctrica para la oxigenación de la planta 
(Herrera Lopez et al., 2016) 

 

Estos son estudios principalmente teóricos que diseñan soluciones con variables 
reales, pero que no se han llevado a cabo hasta el momento. Por otro lado, se 
encuentran investigaciones que se pueden tomar de modelo en lo correspondiente 
a los modelos de selección de tecnologías. 

 

En la segunda categoría, se comprendieron como antecedentes otras revisiones de 
literatura ya sea que fuesen o no selecciones de tecnología. La revisión de literatura 
propuesta por Suarez Nivia (2021) identifica la aparición de membranas de filtración 
que son efectivas para los residuos de industrias agrícolas o cueros, aunque 
tradicionalmente se utilizan en territorio colombiano lagunas facultativas primarias y 
secundarias, lodos activados, mecanismos de sedimentación, zanjones de 
oxidación, filtros percoladores, tanques de aireación, y algunos avances en lagunas 
anaerobias y reactores biológicos secuenciales así como otros reactores digestores. 

 

Para la tercera categoría, también se encontraron pocos antecedentes. Uno de los 
principales estudios corresponde a la investigación realizada por Rodríguez Miranda 
(2015), que busca adaptar una metodología de selección de tecnologías que se 
adecúe a las condiciones de los países en desarrollo, considerando una serie de 
variables tales como la composición de las aguas residuales, la eficiencia que las 
tecnologías tienen para la remoción de contaminantes, qué indicadores de 
desempeño arroja cada tecnología, los aspectos ambientales de la solución y la 
estrategia espacial para su localización. Esta metodología busca integrar una 
valoración de aspectos técnicos, ambientales y económicos que permite analizar 
para cada metodología su adecuación a los contextos a los que busca aplicarse. 

 

Otro proceso de selección de tecnologías estableció criterios para la escogencia del 
sistema de tratamiento de aguas residuales para un cuerpo de agua que se 
caracterizaba por una alta oleosidad, presencia de aceites y derivados del petróleo 
(Díaz et al., 2017).  Esta revisión se limitó a la revisión de métodos químicos, a 
través de una serie de ensayos y experimentos sobre tres métodos: el uso de 
coagulantes y floculantes tales como policloruro de aluminio (PAC), sulfato de 
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aluminio y el producto Sintec D50 que integra cinco floculantes diferentes. Esta 
selección demostró una mayor efectividad del PAC (coagulación y floculación de 
93% para materia suspendida y 96% para hidrocarburos totales). 
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5.3. MARCO TEÓRICO 

5.3.1. Las Aguas Residuales 

La mayoría de actividades humanos genera desperdicios. La vida urbana, 
doméstica e industrial, genera concentraciones y vertimientos de desperdicios 
sólidos y líquidos hacia los cuerpos de agua que no sólo generan contaminación e 
impactos medioambientales, sino que también son perjudiciales para la 
supervivencia humana y el desarrollo sostenible. El tratamiento de las aguas 
residuales es, de acuerdo con Ramalho (2021), un campo interdisciplinario en el 
que participan ingenierías, ciencias básicas y aplicadas, biológicas, sociales y 
económicas, con el fin de conseguir resultados óptimos en la reducción de 
contaminantes.  

 

De acuerdo con Ramalho (2021) las fuentes de las aguas residuales son cuatro: las 
aguas domésticas o urbanas, las aguas residuales industriales, las escorrentías de 
uso agrícola y las pluviales (de lluvia). Aun cuando las principales son las 
domésticas y urbanas, cada vez es mayor la importancia que se atribuye a las 
escorrentías agrícolas debido a que arrastran fertilizantes ricos en fosfatos y 
pesticidas, de manera que tienen como consecuencia la eutrofización de pantanos 
y lagos, mientras que las aguas pluviales pueden precipitar a los cuerpos de agua 
contaminantes y material particulado de metales pesados (PM2.5, PM10) presentes 
en la atmósfera.  

 

Las aguas residuales se pueden definir como volúmenes de agua que adquieren 
contaminantes indeseables producidos por la mayoría de actividades humanas 
(Crini y Lichtfouse, 2019), ya sea porque las utilizan activamente, o porque generan 
desperdicios y desechos que se vierten en ellas (como las de uso doméstico o 
industrial), o que también de manera involuntaria tienden a llegar a los 
alcantarillados. Así, las aguas residuales están compuestas por muchos 
compuestos orgánicos, físicos, químicos y biológicos sobre los cuales se deben 
realizar procesos específicos para que puedan ser potables de nuevo o causar el 
mínimo impacto ambiental posible (Water Science School, 2018).   

 

Es importante comprender que la mayoría de los procedimientos de tratamiento no 
pueden eliminar totalmente los elementos extraños del agua hasta obtener H2O puro, 
sino que debe considerar hasta qué punto puede realizarse una reducción de 
contaminantes hasta el punto en que sean inocuos para su vertimiento de regreso 
al medio ambiente, o su reutilización por parte del ser humano y de las mismas 
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poblaciones que desechan el agua. Las aguas residuales no siempre se reciclan, 
sino que se descargan sobre un receptor de aguas superficiales, siendo un río, un 
lago, el mar, etc. (Ramalho, 2021) 

 

5.3.2. Tipos De Contaminantes Y Su Tratamiento 

Los contaminantes presentes en los suministros de agua pueden ser clasificados 
en tres tipos (Ramalho, 2021). 

1. Los contaminantes químicos: Algunos de los metales pesados de 
importancia clínica son el mercurio, plomo, manganeso, cobre, níquel, 
selenio, hierro, cadmio, arsénico, entre otros (Gómez Aguilar et al., 2020). 
Estos se tratan a través de transformaciones químicas-biológicas 
 

2. Los contaminantes físicos: Aquí se incluyen los efectos físicos del 
vertimiento de agua sobre el receptor, tales como cambios térmicos, 
cambios de color del agua, turbidez (que indica sólidos en suspensión), 
espumas provenientes de detergentes, y radioactividad del agua. Estos 
se tratan, en general por operaciones unitarias de separación física. 

 
 

3. Los contaminantes biológicos: En particular, el efecto de estos sobre los 
cuerpos de agua receptores es la disminución del oxígeno, puesto que la 
degradación biológica de los compuestos orgánicos hace uso de este 
elemento, afectando la biota del receptor. Algunos contaminantes son 
microorganismos vivos que actúan como patógenos que transmiten 
enfermedades al ser humano (como cólera, tifoideas, etc.) así como al 
resto de la biota. Estos se abordan a través de procesos unitarios de 
transformación bioquímica (Lozano-Rivas, 2015) 

 

Igualmente, también se deben identificar dos grandes tipos de tratamiento biológico: 
los aerobios, que se desarrollan en presencia del oxígeno libre que generan algas, 
o que es inyectado al cuerpo de agua a través de dispositivos mecánicos (Aziz et al., 
2019), y los anaerobios, que se realizan a través de oxígeno libre y comúnmente 
tiene la participación de bacterias y otros microorganismos (Chen et al., 2020).  

 

Los tratamientos aeróbicos pueden ser desarrollados a partir de microorganismos y 
organismos complejos como plantas y animales, puesto que requieren de oxígeno 
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para sobrevivir y para digerir los contaminantes focalizados (Eckenfelder y O’Connor, 
2013; Todd y Josephson, 1996). 

 

El tratamiento anaerobio tiene varias etapas (hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis, 
metanogénesis) que degrada componentes fundamentales de la materia orgánica 
como carbohidratos, lípidos y proteínas para producir metano y CO2 (Parra Huertas, 
2015). Estos métodos son ampliamente utilizados en países en desarrollo debido a 
la favorabilidad de sus condiciones climáticas para acelerar esta descomposición y 
por la capacidad de usar el biogás como fuente de energía (Torres, 2012), pero 
también generan gases de efecto invernadero (Sierra y Barrios, 2013). 

 

5.3.3. Niveles De Tratamiento De Aguas Residuales 

El tratamiento de aguas residuales se puede clasificar, de acuerdo con Ramalho 
(2021)en tres niveles: 

a. Los procedimientos y tratamientos primarios: 

Son actividades que se centran en la remoción de una porción de los sólidos 
suspendidos en el agua, así como de la materia orgánica, sin tratar los 
contaminantes químicos o disueltos en el agua (Del Villar, 2012). En el caso de 
aguas residuales municipales, compuesta de múltiples procesos, esta etapa se 
puede asumir como un pretratamiento del agua. Esto incluye los siguientes 
procedimientos: 

- Cribado o desbrozo 
- Sedimentación 
- Flotación 
- Separación de aceites 
- Homogenización 
- Neutralización 

 

b. Los procedimientos secundarios: 

Al igual que los procedimientos primarios, incluyen la remoción de materia orgánica 
y sólidos en suspensión, pero también interviene sobre los contaminantes en 
solución. Incluye actividades dirigidas a la desinfección del agua. Esto incluye 
procedimientos como los siguientes: 

- Lodos activos 
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- Modificaciones de los lodos activos como aireación por fases, mezcla 
completa, aireación descendente, alta carga, aireación con oxígeno puro. 

- Aireación prolongada (procesos de oxidación total) 
- Estabilización por contacto 
- Lagunaje con aireación 
- Estabilización por lagunaje 
- Filtros biológicos, conocidos como percoladores 
- Discos biológicos 
- Tratamientos anaerobios: procesos de contacto, filtros (sumergidos= 

 
c. Los tratamientos terciarios o avanzados 

Los procedimientos terciarios o avanzados consisten en actividades adicionales que 
se realizan sobre el agua ya tratada por medios primarios y secundarios para poder 
eliminar remanentes que se encuentren en estado suspendido o coloidal, 
reduciendo casi en su totalidad la carga contaminante de las aguas residuales de 
manera que permite su vertimiento en inocuidad para el medio ambiente, así como 
su posible reutilización como agua potable (Ramalho, 2021).  

 

Este tipo de tratamientos incluye procedimientos como los siguientes: 

- Microtamizado, que actualmente se puede realizar a través de 
membranas. En la actualidad, se conoce como nanofiltración. 

- Filtración con lecho de arena, antracita, diatomeas, etc. 
- Precipitación y coagulación. 
- Adsorción con carbón activado. Esta es útil para la remoción de metales 

pesados (García-Rojas et al., 2012). 
- Intercambio iónico 
- Ósmosis Inversa 
- Electrodiálisis 
- Desinfección por medio de la cloración y ozonización, o uso de radiación 

ultravioleta 
- Procesos de reducción de nutrientes. 

Otra clasificación es la presentada por Crini y Lichtfouse (2019) en la siguiente figura, 
que aplica para la gestión y tratamiento de las aguas residuales industriales. La 
figura 3 muestra una integración de las tipologías, actividades y mecanismos de 
procesamiento junto con el nivel de tratamiento. Crini y Licthfouse (2019) separan 
los métodos de pretratamiento, que principalmente son los primeros filtros o 
actividades unitarias por las cuales se procesa el agua residual entrante. 
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Figura 3.  
Clasificación de niveles de tratamiento de acuerdo con Crini y Lichtfouse (2019) 

 

Fuente: Crini y Lichtfouse 

 

En este modelo también se puede ver el tratamiento de los lodos. La mayoría de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales genera un precipitado que es donde 
se acumulan los residuos, en su mayoría orgánicos, y que constituyen por 
componentes muy resistentes al tratamiento y se consideran un subproducto del 
sistema de tratamiento (Zhang et al., 2017), por lo que se encuentra en todas las 
etapas del sistema. 

 

No obstante, representan una parte compleja del proceso de tratamiento por la 
diversidad e indeterminación de muchos de los residuos que tienen.  Los lodos están 
compuestos de materia sólida, pero también de trazas de principios activos de 
medicamentos (Ramos-Alvariño, 2013),   

 

Actualmente, algunas líneas de investigación avanzan en mecanismos para la 
reducción de estos lodos, y de hecho los tratamientos secundarios y terciarios ya 
han logrado deshacer parte de la materia orgánica de este, pero sigue constituyendo 
de un 20 a un 60% de los costos operacionales de las PTAR (Uggetti et al., 2010). 
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Una de las tendencias recientes es el uso de tecnologías microbiales (Kumar y 
Singh, 2022).  

 

5.3.4. El Tratamiento De Las Aguas Municipales O Domésticas (No 
Industriales) 

Aunque normalmente en un cuerpo de aguas residuales, la mayor parte de los 
residuos proviene de las fuentes industriales (Crini y Lichtfouse, 2019), aquellas 
poblaciones en las que no hay industria desarrollada sólo tendrían como fuente de 
residuos las aguas servidas domésticas, las escorrentías agrícolas y las aguas 
pluviales. La naturaleza cualitativa de las aguas residuales industriales y no 
industriales es muy distinta.  

 

El tratamiento de aguas residuales domésticas normalmente consiste de forma 
predominante en materiales orgánicos producto de la preparación de los alimentos 
y los desechos producidos por el cuerpo humano (aguas negras), así como de las 
aguas contaminadas con productos de limpieza que tienen como origen las 
actividades de limpieza doméstica, lavado de vehículos, así como diferentes objetos 
y sustancias que llegan a los depósitos de aguas residuales (aguas grises) 
(Jefferson et al., 2000). Esto implica que el tratamiento de aguas residuales 
municipales, de acuerdo con Jefferson et al (2000) es un área de desarrollo de 
múltiples tecnologías que se aplican sobre el monitoreo y reciclaje del agua, como 
los métodos biológicos primarios, secundarios y terciarios. 

 

Esto se diferencia en gran medida de los residuos industriales que, aparte de ser 
mucho más voluminosos, tienden a arrojar al sistema desechos químicos que varían 
ampliamente con el tipo de industria, pero que en el peor de los casos pueden 
contener metales pesados (Di Luca et al., 2011), y disminuir en gran medida el pH 
del cuerpo de agua receptor (Ighalo et al., 2022). 

 

5.3.5. La Selección De Tecnologías Para La Construcción De Plantas De 
Tratamiento De Aguas Residuales (PTAR) 

 

Los procesos que se llevan a cabo en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
son distintos de aquellos que suceden en las de tratamiento de agua potable (PTAP). 
Las PTAP están enfocadas en el retiro de los contaminantes del agua en el punto 
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de su captación para la distribución hacia los sistemas de acueducto, mientras que 
las PTAR se encuentran en el lado opuesto del proceso, la devolución del agua al 
ecosistema. 

 

De acuerdo con Lozano-Rivas (2015), se puede entender una PTAR como un 
conjunto de procesos y operaciones unitarias que se encaminan a la depuración de 
las aguas residuales previo a su vertimiento al cuerpo receptor, de manera que se 
disminuya la concentración de sustancias o elementos contaminantes nocivos para 
la calidad del agua o de la fuente receptora, ya sea para su uso específico. 

 

Teniendo esto en cuenta, la Guía propuesta por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (Noyola et al., 2013) propone que exista una serie de criterios y procesos 
característicos para seleccionar las tecnologías para la construcción de una PTAR. 
Esto parte de la revisión de puntos clave a considerar que la institución divide en 
cuatro aspectos fundamentales. 

 

El primero hace referencia al aspecto ambiental. Este debe considerar todos los 
posibles impactos sobre el medio ambiente que tiene la instalación de la planta, de 
la misma manera que se realiza con la construcción de una obra civil. Se deben 
estimar impactos como los efectos de la temperatura del medio ambiente sobre los 
procesos de tratamiento, en especial si son basados en organismos o 
microorganismos. Igualmente, la dirección del viento debe ser abordada por si el 
funcionamiento de la planta dispersa olores o aerosoles, o incluso qué sucede con 
la emisión de gases de efecto invernadero de los procesos examinados (Noyola 
et al., 2013) 

 

El segundo es el aspecto técnico. Aquí se encuentra la identificación de las 
tecnologías, siendo preferibles aquellas que ya hayan sido aplicadas en regiones 
similares y dentro del país. Esto también implica procesos previos de medición de 
los contaminantes y de los indicadores respectivos a estos, tales como la demanda 
biológica de Oxígeno (DBO5) que es el principal indicador (Noyola et al., 2013). A su 
vez, se debe identificar que no haya descargas industriales de relevancia, identificar 
si se desea favorecer los tratamientos biológicos o los fisicoquímicos, la posibilidad 
de uso de sistemas anaerobios, dependencia de productos que deban agregarse 
frecuentemente a la planta y que pueden generar dependencia económica, qué 
métodos se pueden utilizar para el tratamiento y el uso de los lodos, etc. El 
componente técnico. 
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El tercero es el aspecto económico. La dimensión económica no sólo hace 
referencia a los costos e impactos económicos de la PTAR, sino también de cuál es 
el aporte del funcionamiento de la planta al desarrollo económico de la región; esto 
implica, por ejemplo, su papel en la dinamización de servicios como mantenimiento 
y reparación generando empleos, su proporcionalidad con respecto a los recursos 
invertidos por el municipio con los costos de operación (lo que asegura su viabilidad), 
o el uso de los subproductos, por ejemplo, para la actividad agrícola (Noyola et al., 
2013). Por ejemplo, el caso Mexicano permite ejemplificar de qué manera los lodos 
residuales y materias orgánicas resistentes se pueden utilizar como fertilizante para 
muchos cultivos, compensando la des favorabilidad de algunas zonas mexicanas 
para la actividad agrícola (Silva et al., 2008).  

 

El cuarto es el aspecto social. Es decir, la forma en que la planta afecta en el tiempo 
a la población, sobre la necesidad y ventajas de contar con la planta de tratamiento 
considerando que, en las zonas donde los desechos domésticos se vierten 
directamente a los cuerpos de agua y esto constituye un factor cultural que se puede 
u debe modificar; esto abarca también el papel de la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, y el apoyo a la educación ambiental para la comunidad, así 
como la presencia y articulación de planes de emergencias para el personal adscrito 
a la planta (Noyola et al., 2013). Cuando se aseguran estos cuatro factores, se pasa 
a construir la solución. La siguiente figura presenta una ejemplificación de cómo 
desarrolla el sistema de decisión.  
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Figura 4.  
Bloques de proceso para la preselección de una tecnología para una PTAR en el modelo UNAM 

 

Fuente: Instituto De ingeniería UNAM 
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El primer paso siempre es la realización de una revisión de literatura para 
identificar los avances más recientes en las tecnologías que se estén 
considerando para la solución. El segundo hace referencia a la disponibilidad de 
áreas para desempeñar la construcción. La alta disponibilidad de espacios para 
la construcción de la planta permite la viabilidad de unos métodos, con grandes 
lagunas para los procesos seleccionados, mientras que los espacios pequeños 
por lo general están asociados al trabajo con tanques y lodos activados, 
requieren mediciones más detalladas de los caudales para no sobrepasar la 
capacidad instalada para el procesamiento. Posterior a esto, un tercer paso es 
avanzar hacia la producción del diseño por medio de la consultoría o firma de 
ingeniería, que presentará un proyecto que debe ser evaluado para la toma de 
decisión final. 

 

Por último, de acuerdo con Ramalho (2021), los procesos de construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales se producen a través de tres fases, 
que deben ser posibles de realizarse en la PTAR y que están concatenadas con 
la evaluación de viabilidad de la solución y el diseño de las plantas. 

 

En primer lugar, la revisión de todos los efluentes de la planta, de manera que 
se pueda inventariar todas las fuentes de vertimiento para poder identificar cuál 
es el caudal de cada una de ellas, estimando los totales diarios u horarios y su 
evolución a lo largo del tiempo (por ejemplo, en Litros/hora o en m3 /hora). 
Igualmente, una vez revisados los caudales de vertimiento, se procede a estimar 
la carga de contaminantes que hay en todas las corrientes. Es de vital 
importancia la identificación de aquellos contaminantes de base orgánica que 
están sometidos a oxidación bioquímica, y que se pueden medir a través de la 
técnica de demanda bioquímica de oxígeno. 

 

En segundo lugar, la revisión de los datos obtenidos. Según Ramalho (2021), el 
análisis de datos permite determinar objetivos para el tratamiento de las aguas. 
El principal suele ser la reducción del caudal o de las cargas contaminantes 
establecido en la fase anterior. Por lo general se puede establecer un porcentaje 
del cuerpo de agua que se puede reciclar procedentes de los tanques de 
acumulación, condensadores de vacío, purgas de bombas, etc., así como 
identificar qué productos y subproductos químicos se pueden recuperar a través 
de su reciclaje antes de descargarse a los alcantarillados. 

 

En tercer lugar, se evalúan los ahorros potenciales en la inversión y los costos 
de operación asociados a las recuperaciones de aguas y de productos químicos 
contaminantes. 
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5.4. MARCO LEGAL 

 

El marco legal para la presente investigación consiste, principalmente, en los 
materiales de referencia, leyes y decretos existentes que establecen las 
regulaciones para la composición de los vertimientos de aguas residuales. 

 

El antecedente internacional del que se desagrega la actual gestión del agua se  
remonta a la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible en 
1992 (Montoya-Domínguez y Rojas-Robles, 2019) 

 

Aparte de esto, la necesidad de un adecuado proceso de gestión de las aguas 
residuales también se contextualiza sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
que reemplazan a los Objetivos del Milenio. 

 

Un referente principal para la evaluación de las tecnologías también es la Guía 
Nacional para la Modelación del Recurso Hídrico Superficial Continental 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). Este establece una serie 
de variables a través de las cuales se debe monitorear la calidad total del agua 
en el ecosistema y, por extensión, la que debe obtenerse como resultado de los 
vertimientos de aguas residuales, tales como: 

 

a. Temperatura del agua: condiciona el nivel de saturación de oxígeno en 
el cuerpo de agua; mayores temperaturas aceleran la descomposición 
de la materia orgánica, acelera la eutrofización e induce el recambio 
de agua del fondo a la superficie. 

b. Campo de velocidad del agua. Determina el tiempo que residen y la 
forma en que se transportan, mezclan y mueven las sustancias y 
compuestos contaminantes. 

c. Volumen y profundidad del agua. Con la velocidad, también determina 
lo anterior. 

d. Flujo e intercambio de sustancias en la interfaz sedimento-agua en el 
fondo del cuerpo de agua. Dado que los sedimentos pueden provenir 
de muchas fuentes antrópicas, alóctonas, autóctonas, naturales, 
puntuales o difusas, pueden alterar la biota acuática, y reducir el 
espacio para albergar al cuerpo lótico, lo que también se relaciona con 
la eutrofización. 

e. Organismos patógenos (tales como coliformes totales y fecales). 
f. El pH y grado de alcalinidad del agua 
g. Sustancias tóxicas (por ejemplo, metales pesados). 
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h. Oxígeno disuelto en agua: La demanda biológica de oxígeno (DBO) es 
normalmente el principal indicador de la calidad de agua, puesto que 
mide la cantidad de oxígeno disponible para la actividad química y 
biológica del agua. Como la materia en descomposición consume 
oxígeno (se oxida), y mucha de esta proviene de fuentes antrópicas, 
como aguas domésticas, servidas y actividades agrícolas, es un 
indicador del oxígeno que el ecosistema tiene como disponibilidad 
para la supervivencia de los organismos aeróbicos presentes en el 
agua. 

i. Materia orgánica carbonácea 
j. Ciclo biológico de las algas (suspendidas, flotantes y ligadas al fondo) 
k. Ciclo de nutrientes como nitrógeno y fósforo.  

 

Sobre los últimos tres elementos, estos se hayan muy compenetrados entre sí, 
aunque son nutrientes, pueden acelerar el proceso de crecimiento de algas; esto 
es importante debido a que la concentración de algas determina niveles de 
oxígeno y luz solar, disminuyendo el oxígeno para algunas especies y aumentar 
el nivel de microorganismos patógenos heliófobos (que se inhiben en presencia 
de luz solar). 

 

Teniendo en cuenta estos indicadores, lo más relevante para el establecimiento 
de los impactos de la PTAR corresponde a las correctas mediciones del impacto 
del vertimiento sobre el cuerpo lótico. El agua tratada, al verterse sobre el cuerpo 
lótico receptor, normalmente sigue el movimiento del río o quebrada y se disuelve 
gradualmente con él. 

 

Las mediciones y monitoreos deben producirse una vez se conozca la extensión 
de la zona de mezcla (por lo que es importante conocer tanto el volumen y 
velocidad de la corriente como del vertimiento, para estimar la interacción entre 
ambos), y se miden al final de esta. En este punto se genera una mezcla 
homogénea, es decir, en la que es imposible determinar visualmente qué agua 
proviene del cuerpo lótico y del vertimiento.  

 

El cómo se determina este punto de medición se encuentra regulado por la ley 
(Decreto 1076, 2015) pudiendo usarse el método de  caudales bajos, 
concentraciones máximas esperadas y máxima carga contaminante esperada 
en el vertimiento (Figura 5)- 

 

Sin embargo, aparte de estas variables bien definidas, también hay otras sobre 
las cuales hay controversia entre los investigadores o usuarios de modelos de 
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calidad, tales como el efecto de la carga contaminante (puntal y difusa) sobre la 
calidad del agua del cuerpo receptor, el transporte y destino de contaminantes y 
sedimentos, la eutrofización relacionada con la carga excesiva de nutrientes, y 
el transporte y destino de las sustancias tóxicas y sus efectos a corto, mediano 
y largo plazo. 

 

Aparte de esto, también se encuentra una serie de decretos y resoluciones que 
profundizan y regulan sobre los requerimientos técnicos de los PTAR. Para esto 
se toma como referencia la legislación existente en Colombia, como la resolución 
631 de 2015. 

 

Figura 5.  
Directriz estatal en torno a la medición de la calidad del agua en el cuerpo lótico receptor 
(Minambiente, 2018) 

 

Fuente: MinAmbiente 

 

 

Tabla 1.  
Parámetros de referencia de acuerdo con la resolución 631 de 2015 

Parámetros generales Unida
des 

Aguas residuales domésticas 
considerando una carga mayor a 
625 kg/día y menor o igual a 3.000 
kg/día 

pH pH De 6 a 9 
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Parámetros generales Unida
des 

Aguas residuales domésticas 
considerando una carga mayor a 
625 kg/día y menor o igual a 3.000 
kg/día 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

mg/l 180 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5) 

mg/l 90 

Sólidos suspendidos totales 
(SST) 

mg/l 90 

Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

mg/l 5 

Grasas y Aceites mg/l 20 

Cianuro total (CN-) mg/l 0.50 

Cadmio (Cd) mg/l 0.10 

Zinc (Zn) mg/l 3 

Cobre (Cu) mg/l 1 

Cromo (Cr) mg/l 0.50 

Mercurio (Hg) mg/l 0.02 

Níquel (Ni) mg/l 0.50 

Plomo (Pb) mg/l 0.50 

 

 

Tabla 2.  
Parámetros de referencia por habitante de acuerdo con la resolución 631 de 2015 

Parámetro Intervalo Valor Sugerido 

DBO5, 20°C g/hab/día 25 – 80 50 

Sólidos en suspensión, g/hab/día 30 – 100 50 

NH3-N como N, g/hab/día 7.4 – 11 8.4 
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Parámetro Intervalo Valor Sugerido 

N  total como N, g/hab/día 9.3 – 
13.7 

12 

Coliformes totales #/hab/día 2 x108 – 
2x 1011 

2 x 1011 

 

 

A esto también debe sumarse la legislación respectiva sobre la presencia de 
biosólidos expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Decreto 
1287, 2014), que reglamenta las cantidades máximas que puede tener el 
conjunto de lodos para su reusó cualquiera que este sea. Los lodos deben ser 
dirigidos y estabilizados hasta cumplir con estos mínimos. 

 

 

Tabla 3.  
Umbrales de biosólidos de acuerdo con el decreto 1287 de 2014 

Criterio Variable Unidad de 
medida 

Categoría de Biosólido 

A B 

Químicos – 
Metales, 
Concentraciones 
máximas 

Arsénico (As) Mg / kg de 
biosólido 
(base seca) 

20 40 

Cadmio (Cd) 8 40 

Cobre (Cu) 1000 1750 

Cromo (Cr) 1000 1500 

Mercurio (Hg) 10 20 

Molibdeno 
(Mb) 

18 75 

Níquel (Ni) 80 420 

Plomo (Pb) 300 400 

Selenio (Se) 36 100 

Zinc (Zn) 2000 2800 
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Criterio Variable Unidad de 
medida 

Categoría de Biosólido 

A B 

Microbiológicos Coliformes 
fecales 

Unidades 
formadoras 
de Colonias 
4g de 
biosólido 
(base seca) 

<1.00 E (+3) <2.00 E (+6) 

 Huevos de 
Helmintos 
variables 

Huevos/ 
viables /4g 
de biosólido 
(base seca) 

<1.0 <10.0 

 Salmonella 
Sp 

Unidades 
formadoras 
de colonias 
UFC / g en 
25g de 
biosólido 
(base seca) 

Ausencia <1.00 E (+3) 

 Virus 
Entéricos 

Unidades 
formadoras 
de placas 
UFP/4g de 
biosólido 
(base seca 

<1.0  

 

 

Aquí la categoría A hace referencia a zonas donde pueden reusarse los lodos 
como cementerios, separadores viales, lotes vacíos, uso en áreas privadas como 
jardines, antejardines, patios, agricultura. La categoría B incluye usos que son 
ligeramente más tolerantes a presencia de contaminantes, como uso agrícola 
(sólo en el suelo), plantaciones forestales, recuperación de suelos degradados, 
elaboración de abonos o fertilizantes orgánicos, remediación de suelos 
contaminados o lechos biológicos, insumos de construcción, estabilización de 
taludes sobre las vías nacionales, rellenos sanitarios, revegetalización, etc. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó por el método cualitativo, de tipo descriptivo 
y documental, que corresponde a un análisis de selección tecnológica para el 
tratamiento de las aguas residuales vertidas en la quebrada La Palmara del 
Municipio del Carmen de Apicalá.  

 

Las selecciones tecnológicas son procesos empresariales y científicos que se 
utilizan para la toma de decisiones dentro del área de gestión tecnológica 
(Gómez, 2018). Las selecciones tecnológicas son investigaciones que se 
integran a los diseños evaluativos (Hurtado de Barrera, 2010), puesto que 
exploran los avances más recientes de un campo aplicado y determinan una 
serie de criterios para poder emitir un veredicto sobre su adecuación o no 
adecuación respecto a una situación concreta. 

 

De acuerdo con Gómez (2018): 

La selección de tecnología es el proceso de determinar cuál método, 
técnica u herramienta satisface, mediante un criterio, un requerimiento 
particular. La selección requiere algunas capacidades como: identificar las 
tecnologías a ser consideradas, evaluarlas y elegir con base en criterios 
y riesgos (p. 39) 

 

Se utiliza también la guía propuesta por Noyola et al (2013), que propone una 
serie de preguntas orientadoras para sopesar cada una de las tecnologías. 
Aparte de esto, con respecto a los aspectos pragmáticos utilizados, esta 
investigación se introduce dentro de las revisiones documentales (Galvan y 
Galvan, 2017; Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018), las cuales se 
caracterizan por utilizar como fuentes de datos documentos digitales o impresos 
que tienen distintos usos al ser producto de actividades humanas, y que por sí 
mismas pueden almacenar grandes cantidades de datos gráficos, textuales o 
numéricos. 
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6.2. PARÁMETROS DE REVISIÓN DE LITERATURA 

A manera procedimental, se estableció un proceso de escogencia de literatura 
relevante siguiendo el modelo de revisión sistemática (Fortich-Mesa, 2013). Esto 
implica una determinación clara de los parámetros y procedimientos de 
búsqueda y criterios de exclusión e inclusión de artículos. Debido a la diferencia 
en la naturaleza de los objetivos presentados, para cada uno se escogieron 
distintas fuentes de datos. 

 

Para el primer objetivo se buscó identificar los datos geográficos y demográficos 
a través de la información disponible en los repositorios digitales institucionales 
geográficos y nacionales, al igual que sobre el Plan de Desarrollo del municipio. 
Para el segundo objetivo, se realizó una búsqueda estructurada en bases de 
datos científicas tales como Elsevier Science Direct y Springer Link, al igual que 
el buscador Google Scholar, con los términos de búsqueda “tratamiento de aguas 
residuales”, “eficiencia”, “tecnología” y sus contrapartes en inglés (sewage water 
treatment, eficiency, technology), clasificando estos estudios por tecnologías, y 
describiendo su forma de funcionamiento.  

 

Tabla 4.  
Correspondencia de objetivos con fuentes de datos documentales 

Objetivo Fuente de datos 

Describir las condiciones de 
geográficas y demográficas 
del municipio Carmen de 
Apicalá relevantes para el 
diseño del plan de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

 

Plan de desarrollo de Carmen de Apicalá 

 

Repositorios de Planeación municipal y 
departamental 

 

Banco de proyectos sobre la red de aguas sin 
ejecutar 

 

Sistemas nacionales de información geográfica 
(Planeación, Agustín Codazzi). 
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Evaluar la adecuación de 
soluciones de infraestructura 
y tecnología de tratamiento 
de aguas residuales de otras 
ciudades semi-rurales de 
América Latina al caso de 
Carmen de Apicalá. 

Bases de datos especializadas: Elsevier 
Science Direct, IEEE 

 

 

Buscadores especializados: Google Scholar 

 

Idiomas: español e inglés 

 

Años de publicación: 2002 - 2022 

Diseñar los lineamientos 
para el diseño e 
implementación de un 
sistema de tratamiento de 
aguas residuales con alta 
viabilidad y adecuación para 
el municipio Carmen de 
Apicalá. 

 

 

Análisis propio de acuerdo con criterios 
categoriales. 

 

 

Para el tercer objetivo se realizó una sistematización de los resultados 
encontrados y se abordó cada grupo de estudios de acuerdo con su apropiación 
a las condiciones geológicas y demográficas que se describieron anteriormente 
para Carmen de Apicalá. 

 

Para la evaluación de los estudios, se tomó como referencia la metodología de 
selección tecnológica propuesta por Rodríguez-Miranda et al (2015), de manera 
que para cada artículo revisado y cada tecnología evaluada se puedan tener 
criterios claros para determinar su adecuación al contexto. Igualmente también 
se tomó la guía propuesta por Noyola et al (Noyola et al., 2013) 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. CARMEN DE APICALÁ: CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y 
DEMOGRÁFICAS 

El análisis de resultados mostró que el municipio del Carmen de Apicalá, en la 
actualidad, tiene una serie de características tanto geográficas como 
demográficas que demandan el establecimiento de sistemas de acueducto y 
tratamiento de aguas residuales que se adecúen a las particularidades del 
municipio. 

 

El municipio de Carmen de Apicalá se encuentra situado en el Oriente del 
Departamento del Tolima, su cabecera está a 105 kilómetros de Ibagué; sus 
coordenadas de localización, temperatura y distancia se muestran en las 
siguientes tablas: 

 

Tabla 5.  
Aspectos geográficos generales de Carmen de Apicalá (Concejo Municipal Carmen de Apicalá, 
2020) 

DESCRIPCIÓN  DATOS  

Latitud norte  4°09  
Longitud oeste  74°44´  
Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m)  328  
Temperatura (N°)  26  
Distancia de la Capital (Km)  105  

 
 
 

Tabla 3.  
Cualificación según Departamento Nacional de Planeación  (Concejo Municipal Carmen de 
Apicalá, 2020) 

DESCRIPCIÓN  DATOS  DESCRIPCIÓN  DATOS  

Código DANE  73148  Región  Centro Sur  
Subregión (SGR)  Oriente  Entorno de desarrollo 

(DNP)  
Intermedio  

Categoría Ley 617 de 
2000  

6  Extensión  202 km2  

Población – 2018  9.643 
habitantes  

Densidad Poblacional  50.08 
hab/Km2  
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El municipio presenta límites al norte con el departamento de Cundinamarca, al 
sur con el municipio de Cunday, al oriente con el municipio de Melgar y al 
occidente con el municipio de Suárez. 

 

Figura 6.  
Distribución administrativa veredal Carmen de Apicalá (Concejo Municipal Carmen de Apicalá, 
2020) 

 

Fuente Concejo Municipal Carmen De Apicalá 
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Tabla 6.  
Listado de veredas y barrios de Carmen de Apicalá 

VEREDAS BARRIOS 

Novillos 

Los medios o Manzanitas 

La Antigua 

Peñón Blanco 

Mortiño 

Bolivia 

Misiones 

Brasil 

Charcón 

Cuatro Esquinas 

La Florida 

San Cristóbal 
 

Simón Bolívar 1 
Lusitania 
Madroño 
Simón Bolívar 2 
Las Brisas 
Arenitas 
La Palmara 
Centro 1 
Jardín 
Obrero 
Centro 2 
Doña Nelly 
Juan Lozano 
Centro 3 
Fontana 2 
Campo Alegre 
La Floresta 
Fontana 
Condominio El Cortijo 
Condominio Tejares del Cortijo 
Condominio La Tertulia 
Condominio Macondo 
Condominio Buganviles 

 

 
A nivel administrativo, entre los actores clave se encuentra la empresa DAGUAS 
S.A. E.S.P que se encarga de la prestación de servicios públicos domiciliarios 
tales como alcantarillado, acueducto y aseo, y que se encarga de ejecutar y sub-
estudios de ingeniería pertinentes para la expansión de los servicios. Mientras 
tanto, para las zonas rurales, esta función está a cargo del organismo Acuacinco 
E.S.P. (Rincon Molina y Novoa Rodriguez, 2022).   
 
 
Una de las principales fuentes de datos para este capítulo se origina en el estudio 
“Diseño Sistema de Tratamiento Aguas Residuales PTAR La Palmara” (DAGUAS 
S.A. E.S.P, 2021) 
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7.1.1. Aspectos geoambientales del municipio 

En este apartado se identifican componentes fundamentales de la geofísica y 
meteorología del municipio para la toma de decisiones sobre el tipo de tecnología 
más adecuada. Uno de los aspectos trascendentales para el presente proyecto 
corresponde a la identificación de la red hídrica del departamento.  

 

A nivel geológico, Carmen de Apicalá se encuentra sobre la llanura tolimense. 
Se encuentra a una altura entre 330 y 440 msnm (DAGUAS S.A. E.S.P, 2021). 
Geológicamente está formada por rocas sedimentarias de edades que van 
desde el cretácico hasta el terciario, cubiertas por depósitos espesos de origen 
fluvial y coluvial. 

 

Figura 7. 
 Sector El Matadero. En la parte inferior: Quebrada la Palmará. 

 

Fuente: Mapa Google 

 

El cuerpo de aguas no tratadas que representa esta quebrada se ubica al sur del 
municipio, rodeándolo por el sur en sentido este a oeste y naciendo desde la 
Cascada La Telaraña, de la cual se obtiene la mayor parte del agua potable del 
municipio, almacenada en dos tanques (Sarmiento Colmenares y Parra Burbano, 
2020). En particular, la quebrada La Palmara tiene una serie de análisis 
realizados con antelación por varios contratistas ingenieriles, como se muestra 
en el proyecto contratado por DAGUAS (2021). 
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Las quebradas nacen de la Cordillera Oriental y se dirigen de este a oeste para 
formar otros cuerpos de agua más grandes que desembocan en el río Magdalena. 
Los estudios realizados para la construcción de la PTAR se han realizado sobre 
la quebrada la Palmará en el sector Matadero, el cual se encuentra al occidente 
del casco urbano del municipio, una zona estratégica debido a que puede 
recoger todas las aguas negras y grises del municipio, después de haberlas 
tratado, verterlas en una zona no habitada donde las aguas no ocasionen 
desmejoras en la calidad de vida de los habitantes. 

 

Sobre el aspecto hidrográfico, se ha realizado en 2021 un estudio para la 
medición del caudal y el aforo de aguas de la quebrada La Palmará en ese sector 
(Bedoya Angarita, 2021). 

 

Figura 8. 
 Ubicación geoespacial sector Matadero de la quebrada La Palmará de Carmen de Apicalá, 
cerca al núcleo urbano del municipio 

 

Fuente: Mapa Google  
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Figura 9. 
 Medición de aforo por método de Línea de Flujo Q en el sector El Matadero (La Palmará) 

 

Fuente: WRC ingeniería, Diseño y Construcción 

 

Aparte de esto, hay otros aspectos ambientales que pueden influir positiva o 
negativamente sobre el adecuado desempeño de la solución seleccionada para 
el tratamiento de aguas residuales. Las precipitaciones, en particular, 
contribuyen a identificar qué tanta proporción del agua residual puede provenir 
de fuentes pluviales. El estudio contratado por DAGUAS muestra que las 
precipitaciones alcanzan un máximo de 196mmm2 (milímetros caídos por metro 
cuadrado) y se producen mayormente en inmediaciones de abril-mayo y octubre-
noviembre (DAGUAS S.A. E.S.P, 2021). 

 

Figura 10.  
Niveles de precipitación en 2020 por mm por metro cuadrad, por meses. 

 

Fuente: WRC ingeniería, Diseño y Construcción 
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Figura 11.  
Probabilidad de precipitación en 2020 por meses. 

 

Fuente: WRC ingeniería, Diseño y Construcción 

 

Al ser un terreno en clima cálido, alcanza temperaturas entre 22°C en las noches 
o cuando llueve, y 30 y 31° C durante épocas de mayor radiación solar. Este 
indicador es fundamental debido a que esto influye sobre la temperatura del agua 
tanto la que está en tratamiento (afectando, por ejemplo, los tiempos de 
reproducción de microorganismos) como la del vertimiento, como la del cuerpo 
receptor, siendo un indicador importante para considerar el método de 
tratamiento (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

 

La dirección del viento es importante, debido a que, si se opta por una solución 
de tratamiento de aguas residuales que emane olores o aerosoles, se debe tener 
en cuenta que el viento puede determinar la expansión del impacto ambiental de 
esta. Al respecto, el estudio de DAGUAS S.A. muestra que gran parte del año la 
dirección de viento es hacia el sur, mientras que entre los meses de octubre a 
marzo, esta se produce en dirección este, con velocidades promedio de 5.4km/h, 
aunque puede alcanzar 14km/h en agosto o septiembre  (DAGUAS S.A. E.S.P, 
2021). 
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Figura 12.  
Dirección del viento a lo largo del año de acuerdo con el estudio contratado por DAGUAS SA 
ESPÑ 

 

Fuente: WRC ingeniería, Diseño y Construcción 

 

7.1.2. Aspectos demográficos 

A nivel demográfico, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (Concejo 
Municipal Carmen de Apicalá, 2020), la población se concentra sobre la zona 
urbana del municipio (75.3%), lo que implica que se encuentra en un grado alto 
de urbanización.  

Figura 13.  
Pirámide poblacional de Carmen de Apicalá según el Plan Municipal de Desarrollo (2020) 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 
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Es también importante resaltar que el uso del agua que se realiza es mayormente 
doméstico. En la actualidad la población no tiene zonas industriales que realicen 
extracciones voluminosas de los cuerpos de agua ni vuelquen a las quebradas 
grandes cantidades de contaminantes. 

 

De acuerdo con el estudio elaborado por Sarmiento Colmenares y Parra Burbano 
(2020), el municipio se encuentra en un proceso de poblamiento que obliga a 
identificar mejores soluciones para el abastecimiento de acueducto, pasando de 
2356 en 1973 a 7550 en 2018 en su zona urbana, proyectándose 
aproximadamente a más de 9000 pobladores Urbanos para el período entre 
2020 y 2025  (Sarmiento Colmenares y Parra Burbano, 2020). 

 

A nivel demográfico, el crecimiento también incide en el consumo del agua. La 
siguiente tabla muestra, según el Plan de Desarrollo Municipal, cómo hay una 
tendencia incremental en los suscriptores de los servicios de acueducto y 
alcantarillado (Concejo Municipal Carmen de Apicalá, 2020), de los cuales para 
2018 la cobertura de municipios, cabeceras veredales y centros poblados rurales 
y dispersos fue respectivamente de 95.36%, 99.57% y 80.89%, mientras que la 
cobertura de alcantarillado para las mismas categorías es de 76.13%, 97.83% y 
1.49%. 

 

Figura 14. 
 Estimaciones de Población según Sarmiento Colmenares y Parra Burbano (2020) a través de 
regresión lineal múltiple 

 

Fuente: Colmenares Parra y Burbano 
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Tabla 7.  
Suscriptores de acueducto y alcantarillado entre 2016 a 2019 

Año Suscriptores Acueducto Suscriptores Alcantarillado 

2016 4.073 3.895 

2017 4.180 3.993 

2018 4.313 4.118 

2019 4.452 4.206 

 

 

Esto implica que existe un sector de la población que no dispone del servicio de 
acueducto y que es aún mayor la población que no dispone de alcantarillado y 
utiliza como forma de gestión de aguas residuales otros métodos, como el 
vertimiento directo a los cuerpos de agua, uso de fosas sépticas privadas o pozos 
negros. No obstante, el Municipio no dispone de un registro de estos usuarios no 
registrados como suscriptores de alcantarillado. 

 

La siguiente tabla muestra el agua no contabilizada. Lo que implica que alrededor 
de un 63% del agua potable no es registrada e su consumo por los suscriptores 
al servicio, o no lo fue en 2019. 

 

Tabla 8.  
Índice de Agua No Contabilizada (2019). 

Índice de Agua No Contabilizada 

Volumen Facturado Volumen de Salida de 

plantas 

Volumen de 

Agua no 

Contabilizada 

Índice de agua 

no 

contabilizada 

Mensual 

Mes 

facturado 

M3 Mes M3 M3 

Enero 42.490 Enero 155503,12 113013,12 73% 
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Índice de Agua No Contabilizada 

Febrero 50.208 Febrero 126478.2 76270.2 60% 

Marzo 47.929 Marzo 132358.96 84429,96 64% 

Abril 56.757 Abril 127746 70989 56% 

Mayo 49.849 Mayo 199984.6 150135,6 75% 

Junio 59.228 Junio 147106,16 87878,16 60% 

Julio 56.176 Julio 161518,68 105342,68 65% 

Agosto 62.275 Agosto 139308,32 77033,32 55% 

Septiembre 56.464 Septiembre 129470,76 73006,76 56% 

Octubre 56.897 Octubre 153007,6 96110,6 63% 

Noviembre 49.580 Noviembre 147460,2 97880,2 66% 

Diciembre 62.735 Diciembre 136038,2 73303,8 54% 

TOTAL 650.588  1757981,4 1105393,4 63% 

 

7.1.3. Caudal y carga contaminante de las aguas residuales de Carmen 
de Apicalá 

En la actualidad, de acuerdo con la gestión de riesgo realizada con motivo de la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se calcula que el colapso de la 
infraestructura de servicios públicos es un posible riesgo para la población. En 
estas, se detecta posibles insuficiencias de acueducto y alcantarillado, sistemas 
de riego, sistemas de alta y media tensión eléctrica, pero también posibles 
insuficiencias en el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales 
urbanas y rurales (Concejo Municipal Carmen de Apicalá, 2020). 

 

De acuerdo con un estudio epidemiológico reciente, Carmen de Apicalá es una 
población en la cual, pese a que se produce un uso de agua principalmente 
doméstico, también debe considerarse que hay multitud de usos de la tierra 
principalmente agrícolas y ganaderos en las zonas más altas de las vertientes. 
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Dicha contaminación se potencia si se consideran las actividades socio–
económicas de los municipios que corresponden a la explotación agrícola y 
agropecuaria en muchas veredas y fincas rivereñas, con pocos sistemas de 
eliminación de excretas, o tecnología adecuada para llevarlas a cabo. Por 
consiguiente, las fuentes de abastecimiento reciben descargas de aguas 
residuales y heces de los animales de cría, domésticos y silvestres que actúan 

como reservorios de agentes patógenos (Briñez A et al., 2012) 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo, pese a que hay una oferta ecoturística 
relacionada con el recorrido de fuentes hídricas (por ejemplo, Parque del Agua), 
la comunidad no cuenta  con programas de conservación de quebradas ni de 
preservación de cuencas y los residentes observan, según lo expresado en las 
sesiones para la construcción del Plan, que se realiza contaminación de la 
Quebrada La Palmara por residuos de basuras urbanas domésticas, afectada 
igualmente por las talas forestales (Concejo Municipal Carmen de Apicalá, 2020). 

 

Se puede identificar en Sarmiento Colmenares y Parra Burbano (2020) una 
caracterización del uso de acueducto por sectores comercial, industrial, 
residencial e institucional. En esta caracterización se identifica que el uso 
industrial no es masivo, de manera que se encuentra sólo 1 planta de sacrificio 
de reses (que consume 500 L/día) y un estimado de 100 establecimientos 
pequeños de montallantas, talleres automotrices, tiendas de ropa y de flotadores, 
que consumen en su conjunto sólo 60L/Día. Esto permite inferir que los residuos 
industriales son principalmente agropecuarios. Igualmente, la siguiente gráfica 
muestra también un estudio de horas de consumo de acueducto para habitantes 
urbanos del municipio, siendo que los picos de consumo de caudal se 
encuentran a las 8 a.m., 1 p.m. y 7 p.m. (Sarmiento Colmenares y Parra Burbano, 
2020). 

 

Figura 15. 
Desagregación del consumo de acueducto por % en horas por día. 

 

Fuente: Sarmiento Colmenares y  Parra Burbano 
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Esto es consistente también en las zonas veredales de Charcón, Brasil, Cuatro 
Esquinas, Florida y Los Medios, en los cuales un 55%del uso del agua es 
agrícola, el 30% es usada por la actividad pecuaria y la piscicultura, y un 15% es 
doméstica. 

 

Estos datos son importantes porque no sólo son caudales que se obtienen de la 
parte más alta de la Quebrada La Palmara, sino que también permiten arrojar 
datos acerca de cómo afecta la extracción y el vertimiento del agua sobre la 
misma quebrada de la que se toma el caudal dirigido al acueducto. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el estudio contratado por DAGUAS S.A. para 2021, 
se realizó un sondeo del desecho de aguas, identificando dos tipos de residuos 
(DAGUAS S.A. E.S.P, 2021): 

 

a. Las aguas grises, que son aquellas usadas para el aseo corporal, de 
las oficinas, los estaderos, la limpieza de utensilios domésticos, que 
contiene productos químicos limpiadores, detergentes biodegradables 
y aguas que tienen jabón o champús. Estas aguas contienen poca 
materia orgánica, pero no ausente, por lo cual deben oxigenarse en 
corto tiempo o pueden convertirse en aguas negras. 

b. Las aguas negras son aquellas expulsadas por los sanitarios y que, 
debido a su potencial para la transmisión de parásitos, coliformes e 
infecciones, se requiere tratar por separado.  
 

Igualmente, también se realizó un estudio contratado por la Corporación de 
Cuencas del Tolima por medio de la empresa Analquim LTDA  por método de 
número más probable, que muestra que existen aproximadamente 96000 
individuos de coliformes fecales (sin especificar especies) por cada 100ml de 
agua de la quebrada (Corporación Cuencas del Tolima, 2021) . 

 

Tabla 9.  
Resultados de laboratorio composición de aguas de vertimiento 

Ensayo Fecha 
análisis 

Técnica Referencia 
Técnica 

Resultado 

Coliformes 
termotolerantes 

2021/07/13 Sustrato 
enzimático 
multicelda 

SM 9223 B 
(Modificado) 

9,60x104 NMP/100ml 
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Ensayo Fecha 
análisis 

Técnica Referencia 
Técnica 

Resultado 

(previamente 
fecales) 

 

Coliformes totales 2021/07/13 Sustrato 
enzimático 
multicelda 

SM 9223 B 
(Modificado) 

1,259x106 NMP/100ml 

 

 

Igualmente, existe un proyecto elaborado para el diseño de una PTAR con 
estudios previos a través de la firma WRC Ingeniería Diseño y Construcción 
S.A.S. (DAGUAS S.A. E.S.P, 2021). Este estudio, sin embargo, no contiene 
mediciones de contaminantes. 

 

Sin embargo, estos datos muestran que aún es desconocido el nivel de carga 
contaminante en el cuerpo de agua para otros indicadores. Hasta el momento, 
se conoce que la quebrada La Palmará se caracteriza por tener cuatro 
vertimientos de aguas residuales (Colector La Arenosa, vertimiento Juan Lozano, 
Vertimiento Arístides-Simón Bolívar y vertimiento Barrio Obrero)con caudales 
respectivos de 29.8, 2.05, 8 y 3 l/s (Concejo Municipal Carmen de Apicalá, 2020), 
que se busca que sean erradicados para dar lugar a la PTAR La Palmará. No 
obstante, en el estado actual de los estudios relacionados con este proyecto, aun 
es desconocido el nivel de carga contaminante no relacionada con los coliformes. 

 

7.2. AVANCES RECIENTES EN TECNOLOGÍA DE GESTIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES PARA ZONAS EN PROCESO DE URBANIZACIÓN 
CON USO PRINCIPALMENTE DOMÉSTICO 

 

La revisión de literatura efectuada permite encontrar soluciones que implican 
tratamiento de primer, segundo y tercer nivel. En el primer nivel se tomaron como 
referencia las clasificaciones de Ramalho (2021) y Lozano-Rivas (2015), en las 
cuales se consideran pretratamientos, primer, segundo y tercer nivel. 

La siguiente tabla muestra las investigaciones revisadas: 
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Tabla 10.  
Inventario de investigaciones nacionales e internacionales revisadas publicadas entre 2002 y 
2022 

Estudio Año País Tipo de solución 

Montoya, J. I., Ceballos, L., 
Casas, J. C., & Morató, J. 
(2010). Estudio comparativo 
de la remoción de materia 
orgánica en humedales 
construidos de flujo 
horizontal subsuperficial 
usando tres especies de 
macrófitas. Revista EIA, 
(14), 75-84. 

2010 Colombia Vegetal 

Morales Posada, N. B., & 
Acosta Niño, G. (2010). 
Sistema de 
electrocoagulación como 
tratamiento de aguas 
residuales 
galvánicas. Ciencia e 
ingeniería 
Neogranadina, 20(1), 33-44. 

2010 Colombia Electro-
coagulación 

Martelo, J., & Borrero, J. A. 
L. (2012). Macrófitas 
flotantes en el tratamiento 
de aguas residuales; una 
revisión del estado. Ing. 
Cienc. 8 (15), 221-243. 

2012 No reporta Revisión de 
literatura 

Villanueva, A. A. C., & 
López, H. E. F. (2014). 
Tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
mediante plantas macrófitas 
típicas en Los Altos de 
Jalisco, México. Paakat: 
Revista de Tecnología y 
Sociedad, 4(7), 33. 

2014 México Vegetal 

Rodríguez-González, M. R., 
Molina-Burgos, J., Jácome-
Burgos, A., & Suárez-López, 
J. (2013). Humedal de flujo 
vertical para tratamiento 
terciario del efluente físico-
químico de una estación 
depuradora de aguas 
residuales 
domésticas. Ingeniería, 
investigación y 
tecnología, 14(2), 223-235. 

2013 México Vegetal 
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Estrada-Arriaga, E. B., 
Mijaylova-Nacheva, P., 
Moeller-Chavez, G., 
Mantilla-Morales, G., 
Ramírez-Salinas, N., & 
Sánchez-Zarza, M. (2013). 
Presencia y tratamiento de 
compuestos disruptores 
endócrinos en aguas 
residuales de la Ciudad de 
México empleando un 
biorreactor con membranas 
sumergidas. Ingeniería, 
investigación y 
tecnología, 14(2), 275-284. 

2013 México Biorreactor de 
membranas 
sumergidas 

De la Peña, M. E., Ducci, J., 
& Zamora, V. (2013). 
Tratamiento de aguas 
residuales en México. Nota 
técnica IDB-TN-521, 12. 

2013 

 

México Revisión de 
literatura 

Vera, L., Ruigómez, I., 
González, E., Bodelón, P., & 
Rodríguez-Sevilla, J. 
(2014). Biorreactores de 
membrana anaerobios para 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 
Estudio preliminar. Avances 
en Ciencias e 
Ingeniería, 5(4), 1-15. 

2014 Chile Biorreactor de 
membrana 
sumergida 

Vymazal, J. (2014). 
Constructed wetlands for 
treatment of industrial 
wastewaters: A 
review. Ecological 
engineering, 73, 724-751. 

2014 Internacional Revisión de 
literatura 

Hernández, S. C., Edgar, S., 
Béteau, J. F., & Jiménez, L. 
D. (2014). Análisis de un 
Proceso de Tratamiento de 
Efluentes para Producción 
de Metano. Revista 
Iberoamericana de 
Automática e Informática 
industrial, 11(2), 236-246. 

2014 México 

 

 

  

Reactor 
Anaeróbico 

Ramón, J. A., León, J. A., & 
Castillo, N. (2015). Diseño 
de un sistema alternativo 
para el tratamiento de aguas 
residuales urbanas por 
medio de la técnica de 
lombrifiltros utilizando la 

2015 Colombia Animal 
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especie Eisenia 
foetida. Revista Mutis, 5(1), 
46-54. 

García-Gozalbes, C. C., 
Arbib, Z., & Perales-Vargas-
Machuca, J. A. (2015). 
Cinéticas de crecimiento y 
consumo de nutrientes de 
microalgas en aguas 
residuales urbanas con 
diferentes niveles de 
tratamiento. Tecnología y 
ciencias del agua, 6(1), 49-
68. 

2015 No reporta Algas 

Arias-Hoyos, A., 
Hernández-Medina, J. L., 
Castro-Valencia, A. F., & 
Sánchez-Peña, N. E. 
(2017). Tratamiento de 
aguas residuales de una 
central de sacrificio: uso del 
polvo de la semilla de la m. 
oleífera como coagulante 
natural. Biotecnología en el 
sector agropecuario y 
agroindustrial, 15(spe), 29-
39. 

2015 Colombia Vegetal 
(Semillas) 

Úbeda, B., Gálvez, J. Á., 
Michel, M., & Bartual, A. 
(2017). Microalgae 
cultivation in urban 
wastewater: Coelastrum cf. 
pseudomicroporum as a 
novel carotenoid source and 
a potential microalgae 
harvesting tool. Bioresource 
technology, 228, 210-217. 

2017 No Reporta Algas 

León, R., Pernía, B., 
Siguencia, R., Franco, S., 
Noboa, A., & Cornejo, X. 
(2018). Potencial de plantas 
acuáticas para la remoción 
de coliformes totales y 
Escherichia coli en aguas 
servidas. Enfoque 
UTE, 9(4), 131-144. 

2018 Ecuador Vegetal 
(macrófitas) 

Mousavi, S., Najafpour, G. 
D., Mohammadi, M., & Seifi, 
M. H. (2018). Cultivation of 
newly isolated microalgae 
Coelastrum sp. in 
wastewater for 

2018  Algas 
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simultaneous CO2 fixation, 
lipid production and 
wastewater 
treatment. Bioprocess and 
biosystems 
engineering, 41(4), 519-
530. 

Centeno Calderón, L. G., 
Quintana Díaz, A., & López 
Fuentes, F. L. (2019). Efecto 
de un consorcio microbiano 
en la eficacia del tratamiento 
de aguas residuales, 
Trujillo, 
Perú. Arnaldoa, 26(1), 433-
446. 

2019 Perú Microbial 

Salameh, J., Marcia, R., & 
Hargraves, W. (2020). 
Desempeño del Proceso de 
Bioconversión en Lodos 
Anaerobios Deshidratados 
de Plantas de Recuperación 
de Aguas Residuales. Acta 
Microscopica, 29(6). 

2020 Singapur Bioconversión 
de lodos 
anaerobios 
deshidratados 

Figler, A., Márton, K., B-
Béres, V., & Bacsi, I. (2021). 
Effects of nutrient content 
and nitrogen to 
phosphorous ratio on the 
growth, nutrient removal, 
and desalination properties 
of the green alga 
Coelastrum morus on a 
laboratory 
scale. Energies, 14(8), 
2112. 

2021 No reporta Algas 

 

 

Se identificó que se puede utilizar un método de electrocoagulación para el 
tratamiento de aguas residuales galvánicas (Morales Posada y Acosta Niño, 
2010). Las aguas galvánicas son un residuo industrial (aunque en menor medida 
doméstico) que contiene diversos metales pesados que convierten el cuerpo de 
agua en uno altamente ionizado (Chávez Porras et al., 2009). Los residuos que 
se pueden identificar son iones como Cromo (Cr+6), Plomo y Zinc. El mecanismo 
de coagulación permitió rebajar los niveles de estos metales. 
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Otra tecnología utilizada son las plantas macrófitas (Martelo y Borrero, 2012; 
Villanueva y López, 2013). Las plantas macrófitas son organismos vegetales que 
habitan en la superficie de los cuerpos de agua, y que evolutivamente realizan 
adaptaciones que permiten su desarrollo, crecimiento y reproducción en 
condiciones de inundación permanente; se caracterizan a su vez por encontrarse 
en todos los pisos térmicos y climas (Ramos Montaño et al., 2013). El método de 
uso de macrófitas para la remoción de contaminantes se encuentra dentro de las 
actividades unitarias biológicas de carácter aeróbico, puesto que las plantas 
utilizan el oxígeno para la transformación de muchos de estos contaminantes en 
nutrientes (Martelo y Borrero, 2012; Vymazal, 2014). 

 

Los estudios con macrófitas por lo general tienden a realizar mediciones de su 
eficacia en la remoción de materia orgánica. Montoya et al (2010) realizaron un 
estudio con Canna limbata, Heliconia psittacorum y Phragmites sp midiendo 
eficacia durante 3 meses en seis sistemas de humedales, encontrando una 
eficacia del 94.49% al 100% en la remoción de DQO y DBO5.  La investigación 
realizada por Villanueva y López utilizó especies nativas de humedales como el 
carrizo (Phragmites australis), la totora (Typha latifolia) y el gladiolo (Gladiolus 
spp), midiendo su efectividad a través de DBO5.Se realizaron varios 
experimentos con las plantas a diferentes temperaturas y en diferentes épocas 
del año, pero se pudo obtener una remoción del 86% como máximo en plantas 
como la totora y el carrizo, mientras que el gladiolo no fue tan eficiente como las 
otras. Los meses más cálidos, en que la temperatura alcanzó 26,7° C, fueron los 
que presentaron mayor proporción de remoción de materia en descomposición, 
obteniéndose los mejores resultados a los 7 días; coeficientes similares se 
obtuvieron con la medición de la capacidad para reducir los compuestos 
nitrogenados y fosfatados del agua, al igual que las grasas y aceites, obteniendo 
entre 65 a 75% de eficiencia de remoción en estos tres tipos de contaminantes.  

 

Con antelación ya se han presentado estudios que encuentran utilidad de plantas 
macrófitas para la purificación del agua y al parecer han sido útiles para el 
procesamiento del agua residual doméstica y agroindustrial, con especies como 
Limnobium laevigatum o Eichornia crassipes, en especial por su capacidad de  
(Valderrama, 1996). En general, aunque el mecanismo por el que la presencia 
de macrófitas correlaciona con una disminución de algunos de estos 
contaminantes no está claro, pero todo apunta a que son absorbidos por las 
plantas como nutrientes. 

 

Un tercer estudio experimental realizado con una especie de lirio (Iris 
pseudacorus) a través de dos humedales de flujo vertical con lecho de arena, 
turba, gravilla y grava mostró una eficacia importante en la remoción de DQO 
(más de un 80%), y de nitrógeno amoniacal o NH3 en varios rangos altos (75 a 
96% y 66 a 83%), pero se detectó la desventaja de que es un método inadecuado 
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para la remoción de los sólidos en suspensión, puesto que la presencia de esta 
especie estimula la reproducción del plancton y otros organismos pequeños que 
también generan nuevos biosólidos, por lo que se recomienda adoptar esta clase 
de humedales como solución terciaria para el pulimiento de la materia orgánica  
(Rodríguez-González et al., 2013). Igualmente, otro estudio mostró que las 
plantas macrófitas de la especie Azolla caroliniana, eichornia crassipes y Lemna 
minor tienen una efectividad importante en el control del nivel de coliformes en 
el agua (León et al., 2018) 

 

Pese a que el estado del arte realizado por Martelo y Borrero (2012) y Hadad et 
al (2006)señala que estos organismos también pueden remover metales 
pesados (arsénico, zinc, cadmio, cobre, plomo, como y mercurio), durante la 
última década no se ha podido encontrar información confirmando esta relación, 
debido a que las tendencias investigativas apuntan al uso de macrófitas para las 
aguas domésticas, que se caracterizan por niveles muy bajos de dichos metales. 
Esto en cierta medida muestra una tendencia de efectividad en soluciones 
biológicas basadas en organismos vegetales. 

 

Aparte de esto, se encuentra otra tendencia de investigaciones que utilizaron 
microalgas para el tratamiento de aguas residuales urbanas. El organismo 
utilizado en esta tendencia fue el género Coelastrum, un conjunto de especies 
de algas verdes unicelulares descubierta a fines de la década de 1970 que se 
caracteriza por constituir colonias en las que varios individuos de diferentes 
especies dentro del género forman agrupaciones que comparten una misma 
membrana y un mismo retículo endoplasmático (Chan, 1976; Marchant, 1977).  

 

El interés por el desempeño de esta alga en la remoción de contaminantes en 
las aguas residuales es muy reciente. Los estudios encontrados muestran que 
son útiles para soluciones de PTAR en niveles primario, secundario y terciario o 
avanzado y son compatibles con diversos sistemas de tratamiento, debido a la 
facilidad con la que remueven compuestos basados en nitrógeno y fósforo en el 
agua. Uno de los experimentos probó la efectividad de un cultivo de Coelastrum 
sp. (con 95%) de dominancia sobre cuatro etapas: a) posterior al pre-tratamiento, 
b) posterior al efluente de decantación secundaria, c) posterior al efluente de un 
reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB), y d) una mezcla de los dos 
anteriores (García-Gozalbes et al., 2015). Este estudio arrojó cinéticas 
relativamente altas para la remoción de nitrógeno y fósforo, dado que las algas 
toman estos compuestos como nutrientes y multiplican su biomasa. 

 

Similares hallazgos se producen en Mousavie et al (2018), lo que permite añadir 
que el nivel de luz y el nivel de concentraciones de DQO intervienen sobre otras 



60 

 

variables clave como el crecimiento de biomasa y la tasa de consumo de CO2 
por parte de las algas. 

 

A esto se suma otro estudio que utiliza específicamente el organismo Coelastrum 
cf. Pseudomicroporum, que crece de manera natural en los acopios de aguas 
residuales, y que actúa como biofloculante para los residuos sólidos, lo que 
sugiere su utilidad para los procesamientos preliminares y primarios de las PTAR 
(Úbeda et al., 2017), de la misma manera en que también sirve como productor 
de energía debido a su alta cantidad de carotenoides y denso perfil lipídico, lo 
que lo hace favorable para soluciones de PTAR que también busquen proveer 
fuentes de energía por medio del aprovechamiento de biocombustibles (Valdez-
Ojeda et al., 2021) También el Coelastrum morus tiene estas mismas 
propiedades, siendo efectivo para la remoción del nitrógeno y de fosfatos (Figler 
et al., 2021) 

 

Entre otros modos de procesamiento no basados en plantas macrófitas o algas, 
se encuentran los biorreactores de membranas sumergidas. Los biorreactores 
de membrana (MBR) modificaciones del proceso convencional de fangos activos 
convencionales (lodo activado), en el cual la decantación secundaria se 
reemplaza por un sistema de membranas de ultra o micro filtración a través de 
nanotecnología, usándose como una actividad terciaria que se caracteriza por 
su eficiencia energética (Esteban et al., 2012). Los hallazgos recientes muestran 
que la eficacia de las membranas anaerobias para este tipo de reactores es 
positivo para filtrar componentes que pueden afectar el aparato endocrino de los 
mamíferos tales como los estrógenos (Estrada-Arriaga et al., 2013). 

 

 Igualmente, también se prueba la efectividad de membranas anaeróbicas que 
básicamente combinan la tecnología de los reactores de membranas con varios 
tipos de procesamientos anaerobios para evitar el ensuciamiento de estas redes, 
prolongando su vida útil y su capacidad de filtraje (Vera et al., 2014). Por último, 
en las técnicas animales se pudo identificar un tratamiento basado en 
lombrifiltros, usando a la especie Eisenia Foetida (Ramón et al., 2015). 

 

Los biorreactores de membrana, sin embargo, son sistemas que requieren 
grandes cantidades de energía debido a que su uso continuado va generando 
un desgaste de la tecnología, que se ve reflejado en el aumento de la resistencia 
hidráulica. Esto implica que una de las tendencias de avance de la investigación 
en esa tecnología consiste en métodos de baja energía para mantener un nivel 
de presión y flujo de agua ni inferior o superior al que puede evitar que la 
membrana adquiera resistencia hidráulica, o que se investiguen sobre nuevos 
materiales menos propensos a generar tal resistencia. Una membrana que 
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aumente su resistencia hidráulica disminuirá la eficiencia por medio de la cual 
pasa el agua purificada hacia las siguientes etapas de tratamiento, mientras que 
su capacidad para retener microorganismos también se verá afectada (Gander 
et al., 2000). 

 

Aparte de esto, se ha encontrado una cierta efectividad en el uso de otros 
microorganismos de orden bacteriano tales como Lactovacillus sp., 
Schizosaccharomyces pombe y bacterias rojas no sulfurosas, que disminuyen 
en las aguas residuales los indicadores de demanda bioquímica de oxígeno, lo 
que indica que disminuyen en general la materia en descomposición (Centeno 
Calderón et al., 2019). 

 

Aparte de las tendencias anteriormente mencionadas, cabe resaltar que las 
revisiones de literatura encontradas también muestran otras tendencias 
tecnológicas de interés. Una de ellas es el tratamiento de microplásticos, es decir, 
sólidos suspendidos en forma de fibras que se encuentran en el agua residual y 
que provienen de la gran diversidad de plásticos utilizados en las actividades 
humanas. La revisión encontrada mostró que esto aumenta la pertinencia de 
utilizar, para el tratamiento de aguas residuales urbanas, membranas de 
menores filamentos para poder filtrar sólidos  mayores a 20μm, que pueden 
alcanzar eficiencias mayores a 97% (Ben-David et al., 2021). 

 

Aparte, de conformidad con el interés por tecnologías aplicables a zonas rurales, 
también la tecnología de sistemas hidropónicos se ha establecido como una 
alternativa favorable para la reutilización de las aguas residuales para la 
agricultura básicamente porque estas son altas en nutrientes para las plantas, 
como compuestos con base nitrógeno o fósforo, que las plantas utilizan para la 
elaboración de sus propios nutrientes (Magwaza et al., 2020), el proceso 
hidropónico debe estar antecedido de un proceso de tratamiento de aguas 
residuales para evitar que las plantas puedan ser infectadas por posibles 
parásitos o microorganismos presentes en el agua y que puedan ser transferidos 
a los consumidores de los productos agrícolas (Ella et al., 2016).  

 

El tratamiento de aguas residuales es de por sí un área compleja de la ingeniería 
debido a la gran variedad de residuos que es resultado de las actividades 
humanas. No obstante, los presentes elementos permiten construir un panorama 
acerca de qué es lo que ha sido utilizado en la actualidad y hacia dónde se 
avanza en el tratamiento de aguas residuales, privilegiando los métodos 
biológicos basados en organismos vegetales y algas. 
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7.3. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN TECNOLÓGICA 

 

7.3.1. Adecuación según composición de aguas residuales. 

A pesar de que los estudios realizado por DAGUAS S.A. no permitieron identificar 
con detalle la carga contaminante, se puede hacer una estimación teórica, 
considerando que Carmen de Apicalá es una localidad rural en la cual los 
residuos son los esperados de un área poco industrializada (DAGUAS S.A. E.S.P, 
2021). 

 

Esto es un aspecto para considerar si se toma como referencia la investigación 
de Torres (2012), que muestra que América Latina tiene una tendencia a 
implementar soluciones de degradación biológica dirigida a los residuos 
domésticos, sobre todo en zonas de clima cálido subtropical (Torres, 2012). 
Teniendo en cuenta que la aplicación previa nacional o local de las soluciones 
es un criterio para su escogencia, dicho criterio apoyaría los procesos de 
degradación anaerobia (Noyola et al., 2013) 

 

7.3.2. Adecuación según eficiencia de remoción de contaminantes 

Para este criterio se tomaron los indicadores propuestos por Rodríguez Miranda 
et al (2015) que consisten en sólidos suspendidos totales (SST), demanda 
biológica y química de oxígeno (DBO y DQO), Nitrógeno (NH3, orgánico y NO3), 
Fósforo (PO4) y coliformes. 
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Tabla 11.  
Eficiencias de remoción en las fuentes consultadas para Sólidos Suspendidos Totales (ST), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Demanda Química 
de Oxígeno (DQO), compuestos de nitrógeno (N), compuestos de fósforo (P) y Coliformes. 

Tipos de tecnología de 
tratamiento 

Fuente Eficiencia de remoción por indicador (%) 

SST DBO5 DQO N 
NH3 

N 

ORG 

N 

NO3 

N 
Total 

P 
PO4 

P 

Total 

Coliformes 

Plantas macrófitas Montoya et al 
(2010) 

 97-
100 

93-97        

Rodríguez 
González et al 
(2013) 

  81 75-
96 

      

León et al 
(2018) 

         100 

Villanueva y 
López (2013) 

 31 - 86     31-65  65-75  

Biorreactor membranas 
sumergidas 

González-
Hernández 

(2020) 

          

Vera et al 

(2014) 

  85- 93        

Estrada et al 

(2013) * 
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Tipos de tecnología de 
tratamiento 

Fuente Eficiencia de remoción por indicador (%) 

SST DBO5 DQO N 

NH3 
N 

ORG 

N 

NO3 

N 

Total 

P 

PO4 

P 

Total 

Coliformes 

Electrocoagulación Morales y 
Acosta (2010) 
** 

          

Lombrifiltros Ramón et al 
(2015) *** 

100  89-92        

Colonias de algas verdes 
del Género Coelastrum 

García-
Gozalbes, et al 
(2015) **** 

      100  80-
100 

 

Mousavi et al 
(2018) 

  54    88  100  

Úbeda et al 
(2017) 

      85  79  

Figler et al 
(2021) 

      86-93  98  

Notas:  

*  No midió  la efectividad con estos indicadores, pero obtuvo un  96% de remoción de compuestos con efectos endocrinos 
como estradiol y otros estrógenos. 

** Obtuvo una remoción mayor a 47% para remoción de metales pesados Cr, Pb y Zn, pero hubo un aumento de 519.48% den 
el nivel de cobre del agua. 
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***  Este método se utilizó en tándem con  camas de carbón activado  y grava de piedra para su oxigenación. 

**** Este estudio utilizó estas medidas en un modelo cinético comparando la presencia de las algas en cuatro etapas del sistema 
de PTAR; el radio de remoción aquí presentado es el máximo obtenido, por lo que puede variar de acuerdo con qué actividad 
unitaria de tratamiento le preceda
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7.3.3. Adecuación según indicadores tecnológicos respectivos a los 
costos asociados 

 Ninguno los materiales revisados contemplan mediciones costo-beneficio de las 
tecnologías. El uso de macrófitas presenta una solución promisoria de bajo costo, 
puesto que, de acuerdo con Rial (2018), la región cálida del Tolima es hábitat de 
numerosas macrófitas tales como Sagittaria Guayanensis, por lo que no sólo son 
fáciles de encontrar sino que ya tienen un nicho en el ecosistema y es menos 
probable que su uso ocasione desequilibrios. Debería, sin embargo, medirse 
primero la efectividad que esta especie u otras disponibles en la región para la 
reducción de los contaminantes escogidos. A esto se añade que no requieren 
energía eléctrica lo que la hace una muy buena opción para municipios con una 
capacidad de generación energética limitada, y que, a juzgar por los estudios 
realizados (Martelo y Borrero, 2012; Valderrama, 1996; Villanueva y López, 
2013), se  benefician de climas calientes, que aceleran su proceso de absorción 
de nitrógeno, fósforo, y remoción de índices de DBO.  

 

Igualmente, también se detecta una tendencia a su uso en entornos rurales por 
la facilidad para realizar montaje y operación de los sistemas de tratamiento 
basados en macrófitas (Martelo y Borrero, 2012) Por lo tanto, el uso de 
macrófitas es una primera opción de bajo costo. 

 

Otro de los elementos a considerar es de qué manera puede beneficiar 
económicamente a la población, no sólo a través de los empleos y de las 
cadenas de suministro y mantenimientos. Esto implica considerar qué reúsos 
pueden darse de los lodos generados por el proceso de tratamiento, por lo que 
son ventajosos aquellos procesos que produzcan insumos para otros procesos 
humanos como la agricultura o construcción, o cuyos procesos de 
descomposición generen energía. Esto es un argumento a favor del uso de 
métodos biológicos anaerobios. 

 

A este respecto, la solución propuesta por DAGUAS SA podría ser plausible, 
debido a que considera un procesamiento anaerobio a través de un reactor 
UASB que produce biogás, es decir, produce gases como resultado de la 
descomposición del lodo, gas que se puede quemar e incinerar para la 
producción de energía eléctrica y que, además, a través del proceso de sellado,   
(DAGUAS S.A. E.S.P, 2021) 
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Sin embargo, una de las tecnologías que sobresale por su aporte costo-beneficio 
son los reactores anaerobios.  

 

7.3.4. Adecuación según calidad de agua residual requerida en el 
vertimiento 

 

De acuerdo con estos parámetros, el estudio de Corcuencas y Analquim LTD 
(Corporación Cuencas del Tolima, 2021) mostró un nivel de coliformes fecales 
de 9.60 x 104 y de coliformes totales 1.259 x 106, que es mucho menor a los 
vertimientos permitidos por la ley, lo que implica que hay una gran amplitud en 
cuanto a criterios de decisión, debido a que el nivel de contaminantes orgánicos 
es relativamente bajo. 

 

7.3.5. Adecuación según requerimientos de localización 

En la actualidad, los estudios muestran la intencionalidad del municipio de utilizar 
el sector El Matadero, al occidente de la cabecera municipal, para la construcción 
de la PTAR (Concejo Municipal Carmen de Apicalá, 2020; DAGUAS S.A. E.S.P, 
2021). De acuerdo con la guía propuesta por Noyola (2013), la localización es 
un criterio ambiental que debe preceder a la escogencia de la solución. Esto 
añade dos aspectos para la toma de decisiones. 

 

a. La disponibilidad y adecuación del de terreno para la solución, lo que 
determinará si se utilizarán lagunas o soluciones compactas basadas 
en tanques 
 

b. El impacto esperado de la temperatura ambiental, sobre todo sobre los 
métodos basados en bacterias anaerobias (Torres, 2012) 
 

c. El papel del viento sobre el impacto ambiental y sobre la población. 

d. El acceso de la PTAR a los efluentes con aguas residuales y a los 
cuerpos de agua receptores. 

 

Para realizar una evaluación de los requerimientos de localización, se deben 
considerar aspectos como la cercanía de la quebrada La Palmará, que consiste 
en un terreno cercano al cuerpo de agua. La siguiente figura, en la que se 
presenta el predio destinado para la construcción de la PTAR. Esta se ubica en 
el costado derecho de la quebrada, a una distancia de 30 metros (DAGUAS S.A. 
E.S.P, 2021), puesto que permite considerar una solución basada en lagunas o 
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wetlands (Gikas y Tsihrintzis, 2014), de manera que puede ser preferible una 
solución menos compacta.  

 

Figura 16. 
 Localización del lote para el proyecto de PTAR, sector El Matadero, Carmen de Apicalá 
(DAGUAS S.A. E.S.P, 2021) 

 

Fuente: Mapa Google 

 

La dirección del viento es importante. Si bien de acuerdo con el estudio realizado, 
la mayor parte del año la dirección es hacia el sur, es necesario considerar que 
otra parte del año, este se dirige hacia el este. Esto implica que hay posibilidad 
de un impacto sobre la comunidad respectivo al transporte de olores y 
subproductos aerosoles del tratamiento, más si se optará por una laguna. 

 

Esto quiere decir que la ubicación El Matadero, que se encuentra en el occidente 
de la cabecera municipal, si se utiliza una solución que genere malos olores, 
aerosoles o subproductos que se puedan transportar a través del aire, estos 
afectarán a la población entre los meses de octubre a marzo. 
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En último lugar, es importante considerar las temperaturas. De acuerdo con 
Torres (2012), una de las razones que ha popularizado el uso de procesamiento 
anaerobio en las PTAR de aguas domésticas es justamente la correspondencia 
entre la alta cantidad de residuos orgánicos y la escogencia de métodos basados 
en la descomposición biológica de estos, que se ven beneficiados por aguas a 
temperaturas entre 20° y 60°C. Esto permite que todos los métodos biológicos 
tengan velocidades más rápidas para el procesamiento de los residuos 
orgánicos cuando se aplican en ciudades pequeñas de zonas ecuatoriales o 
subtropicales. 

 

7.3.6. Preselección de tecnologías 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede resumir el proceso de 
selección tecnológica, aunque deben especificarse limitaciones encontradas en 
el desarrollo de la revisión documental. La siguiente tabla presenta un inventario 
de los cinco criterios asumidos en el presente trabajo. 

 

Tabla 12.  
Resumen de criterios para preselección 

Criterio Condiciones Método que mejor 
se ajusta al 
criterio 

Composición de las 
aguas 

Nivel bajo de coliformes. 

Se desconoce la presencia de otros 
contaminantes. 

Se toman los contaminantes 
normales de aguas residuales 
domésticas:  

 

Reactor UASB 

 

Plantas 
macrófitas 
(usadas en aguas 
residuales 
domésticas y de 
uso 
agroindustrial) 

Eficiencia de 
remoción 

Nivel bajo de coliformes. 

Se desconoce la presencia de otros 
contaminantes. 

Plantas 
macrófitas (mayor 
eficacia para 
DBO, Nitrógeno y 
Fósforo), posible 
utilidad para 
metales pesados. 

Costos Gestión integral del recurso hídrico 
priorizado. 

Reactor UASB 
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Reserva del 1% de los recursos del 
municipio en la compra de predios 
para la protección del recurso 
hídrico. 

 

Predio reservado para la PTAR a 
las afueras de la población. 

 

Recursos de financiación desde 
Sistema Nacional de Regalías, 
Cofinanciación Departamental y 
Nacional. 

 

Recursos no especificados. 

Calidad del agua 
residual 

Parámetros de la resolución 631 de 
2015 

Cualquiera (el 
nivel de 
coliformes ya es 
bajo, pero faltan 
mediciones de 
otras variables de 
importancia. 

Requerimientos de 
la zona 

Disponibilidad de lote a 500m al 
occidente del municipio, a 30 m de 
la orilla de la Quebrada 

 

Clima caliente, temperatura entre 
22° y 31°C. (Se debe medir la 
temperatura del agua) 

 

Viento hacia el sur y hacia el 
oriente. 

Métodos con 
lagunas 
(Ejemplo, 
lagunas de 
oxidación, o 
plantas 
macrófitas). 

 

Métodos 
biológicos 
anaeróbicos  
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En sí, los datos son insuficientes, puesto que sólo se conoce el nivel de 
coliformes y el caudal, hay un desconocimiento de la composición de las aguas 
domésticas, escorrentías agrícolas y aporte pluvial al caudal de aguas residuales. 

 

Por lo pronto, se conoce que los vertimientos sobre La Palmará son 4, que tienen 
como caudal-tiempo 29,8, 2.05, 8 y 3 litros/segundo, siendo un total de 42.85 l/s, 
siendo colectores de barrios sin ningún proceso de tratamiento, y que hay un 
nivel de coliformes presente, menor a los límites propuestos por la norma, pero 
que puede crecer con el crecimiento poblacional. 

 

A grandes rasgos, se sugiere que independientemente de la tecnología utilizada, 
considerando la información a disposición actual, se implemente una solución de 
tercer nivel. 

 

Debe considerarse que, demográficamente, Carmen de Apicalá es una población 
que tiene una tendencia al crecimiento acelerado, por lo que se puede esperar 
que también aumente el volumen de residuos domésticos. Igualmente, el 
crecimiento demográfico puede incrementar la demanda de productos agrícolas 
durante los próximos 10 años, de lo que se derivaría un crecimiento en la 
producción agropecuaria extensiva, por lo que también debe esperarse un 
incremento en los valores actualmente desconocidos de fosfatos y componentes 
nitrogenados, componentes de pesticidas, y de residuos agropecuarios como 
heces y sangres. 
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8. DISCUSIÓN 

 

En la presente revisión, se pudo caracterizar a Carmen de Apicalá como un 
municipio que puede requerir una solución de segundo nivel. Esto se puede 
comparar con la solución propuesta por el contratista en los estudios previos 
adelantados (DAGUAS S.A. E.S.P, 2021). La solución que este presenta incluye 
los cuatro niveles (preprocesado, primer nivel con el desarenado y trampa de 
grasas, y segundo nivel con tratamiento por lodo activo anaerobio). Esta se 
encuentra dentro de las soluciones microbiales. 

 

Figura 17.  
Solución propuesta por contratista de DAGUAS SA ESP (2021) 

 

Fuente: Ing. Mauricio Hernández Sarabia y Dra. Ruth Helena Salazar 

 

Figura 18.  
Esquema de la solución por Daguas SA ESP (2021) 

 

Fuente: Tomado de las Memorias de Diseño 
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La principal desventaja del proyecto del reactor anaerobio es que está basado 
en una propuesta ad hoc que, si bien tiene determinados métodos para la 
medición de contaminantes posterior a la puesta en marcha del proyecto, no está 
basado en el estudio previo de la carga contaminante en el cuerpo de agua. 

 

Para poder efectuar una decisión más acertada, aun es necesario adelantar 
análisis físico-químicos que permitan identificar no sólo los contaminantes 
biológicos, sino identificar también qué tipo de elementos fosfatados 
(escorrentías agrícolas) o pesticidas pueden encontrarse en el agua, sumado a 
los niveles de químicos que componen las aguas servidas (jabones, sustancias 
desinfectantes). Sólo estas nuevas pruebas permitirán identificar si la PTAR que 
se construirá requiere procesamientos de tercer nivel o avanzados, que tienden 
a ser más costosos en gasto energético y compra de los reactivos e inversión en 
ciencia y tecnología, como el caso de las membranas nano filtradoras, métodos 
eléctricos, magnéticos, etc. 

 

Por esta razón, comparando el análisis actual con la solución existente, hay 
mayor conveniencia en la adopción de un sistema de alcance secundario basado 
en la purificación de agua a través de macrófitas, debido a las debilidades de 
método presentes en el proyecto contratado por DAGUAS SA. En cuanto a los 
costos, pese a que el presupuesto asignado por el Plan de Desarrollo Municipal 
es del 1% para la adquisición de predios, no se conoce con exactitud a cuánto 
equivale esta cantidad (Concejo Municipal Carmen de Apicalá, 2020). Es 
necesario tener en cuenta que la remoción de contaminantes de la solución 
elaborada con macrófitas es alta, alcanzando un 60 a 70% a los 7 días de 
implementada (Villanueva y López, 2013)y alrededor de un 100% a los tres 
meses (Montoya et al., 2010), lo que implica que, pese a la relativamente baja 
velocidad del proceso de purificación, este es de bajo costo y con un índice 
apropiado para el tratamiento de residuos que son sólo domésticos y de 
escorrentías agrícolas.  

 

Por un lado, el tamaño del predio permite la construcción de un humedal artificial 
basado en varias etapas de lagunas. La solución por reactor anaerobio se 
caracteriza por ser compacta (DAGUAS S.A. E.S.P, 2021). Es decir, presupone 
un espacio reducido para su funcionamiento y puesta en marcha, y no permite 
aprovechar el terreno disponible y la cercanía que existe a la quebrada. Por otro 
lado, la dirección del viento la mitad del año es de occidente a oriente. Esto 
significa que los vapores derivados del metano y CO2 que produce el proceso 
de oxidación, por lo menos durante 5 o 6 meses del año pueden ser 
transportados por el viento hacia los habitantes de los barrios más occidentales 
del municipio, ocasionando perjuicios en la calidad de vida de los habitantes. A 
esto se suma que la solución estudiada por el municipio no aporta aún claridad 
sobre cómo mitigar el aporte al efecto invernadero. La solución por macrófitas 
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tiene otra ventaja sobre la del reactor anaerobio y es la ausencia de olores 
intensos. 

 

Sin embargo, un punto reiterativo es aún la ausencia de estudios detallados 
sobre la carga contaminante, dado que la naturaleza de los desperdicios debería 
ser el principal criterio de decisión para la selección de las actividades unitarias 
en los niveles de tratamiento, y para la implementación del tipo de PTAR. 
Teniendo en cuenta la guía de Min ambiente (2018), al igual que los 
procedimientos propuestos en otras guías (Lozano-Rivas, 2015; Noyola et al., 
2013), se plantea que se realicen las siguientes mediciones físicas, químicas y 
orgánicas: 

 

A. Medición de nitratos y fosfatos, debido a la actividad agrícola y sus 
escorrentías. 

B. Medición de los elementos disueltos provenientes de pesticidas. 
C. Medición de metales pesados 
D. Medición a través del método DBO 
E. Medición de las temperaturas del agua 
F. Cálculo de la zona de mezcla 
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9. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio permite vislumbrar un acercamiento a la adecuación de 
soluciones evaluadas recientemente para el tratamiento de aguas residuales 
para el Carmen de Apicalá, y permite establecer una posible escogencia 
tecnológica. Como observación general, los documentos provistos por el 
municipio y los estudios previos sobre las especificaciones de la zona presentan 
datos insuficientes para una adecuada selección tecnológica. No obstante, se 
pudieron determinar condiciones generales que apuntan a la favorabilidad de 
escoger medios biológicos de primer, segundo y tercer nivel, particularmente 
métodos aeróbicos como el de plantas macrófitas. 

 

El primer objetivo permite identificar que el uso de agua del municipio es 
principalmente doméstico, combinado con residuos de la actividad agrícola. A 
nivel demográfico, Carmen de Apicalá es un municipio en expansión, con una 
cobertura casi total en suscripciones a acueducto, pero alrededor de una cuarta 
parte de la población que no dispone de acceso a alcantarillado. De acuerdo con 
el uso del agua, se pudo constatar que el principal contaminante del agua son 
los coliformes totales, pero una de las limitaciones es que hasta el momento no 
se han realizado más mediciones de otros contaminantes (en especial los 
relacionados con las aguas grises, como otras materias orgánicas y productos 
químicos usados en el aseo doméstico), por lo que se trabajó sobre datos 
incompletos. 

 

El caso de la quebrada La Palmará, sector El Matadero, donde se realizaron 
tales mediciones constituye una ubicación cuya adecuación se discute debido a 
que se ubica en las afueras del núcleo urbano del municipio, recogiendo la 
totalidad de aguas residuales de la población urbana al considerar el flujo este-
oeste del cuerpo de agua. Otro aspecto geográfico de importancia es la baja 
altitud del municipio, lo que lo hace propenso a inundaciones, lo que hace aún 
más adecuada la ubicación de la PTAR en un cuerpo de agua saliente. 

 

El segundo objetivo permitió realizar un inventario y panorama general de las 
investigaciones recientes que prueban métodos de tratamiento de aguas 
residuales. Se pudo observar que en la producción reciente existe una 
orientación marcada hacia los métodos biológicos de tratamiento, que involucran 
microorganismos, plantas o algas, y especies animales 

  



76 

 

Por último, el tercer objetivo permitió una sistematización de los datos de la 
revisión de literatura frente a las características del municipio. Una 
categorización que resulta útil fue la propuesta por Ramalho (2021) sobre 
tratamientos primarios, secundarios y avanzados. A todas luces, esto indica que 
una tecnología apropiada debería incluir un preprocesamiento (tratamiento de 
primer nivel), y un tratamiento de segundo nivel. Es decir, la descomposición de 
los contaminantes orgánicos y la eliminación de las partículas en suspensión 
junto con un proceso de desinfección del agua. 

 

Como tecnología sugerida, se observó la viabilidad de implementar mecanismos 
biológicos anaerobios, debido a la composición doméstica de las aguas 
(principalmente orgánica), la disponibilidad del terreno y su cercanía al cuerpo 
lótico receptor y un clima que favorece los procesos de descomposición; tras 
comparar los estudios realizados recientemente con la propuesta de Daguas SA, 
se concluyó que una solución de mejor costo beneficio en comparación con el 
reactor anaerobio propuesto por la institución es utilizar una serie de lagunas que 
incluyan procesamiento del agua con plantas macrófitas locales, al ser de bajo 
costo, no utilización de energía eléctrica, generación mínima de gases de efecto 
invernadero y menor alteración de la biota local. Esta tecnología, sin embargo, 
debe compensarse con métodos adecuados para la remoción de los sólidos en 
suspensión.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto pudo mostrar que hay una gran diversidad de tecnologías 
pertinentes para el caso de Carmen de Apicalá. Es necesario realizar de manera 
constante procesos de revisión de literatura y selección tecnológica que permitan 
disponer a los profesionales y tomadores de decisiones de información 
actualizada y precisa sobre las mejores opciones disponibles para la solución de 
una necesidad determinada. 

 

Las recomendaciones resultantes de este trabajo se pueden resumir en las 
siguientes: 

 

1. Uno de los aspectos críticos de Carmen de Apicalá es el crecimiento 
demográfico. Es necesario basarse en estimaciones realistas para la toma 
de decisiones sobre la capacidad instalada de la Planta. Los estudios 
realizados por DAGUAS S.A. hasta el momento tienen una serie de 
falencias asociadas a la ausencia de proyecciones poblacionales. 
Igualmente, debe especificarse un objetivo claro para la PTAR, si se 
desea potabilizar el agua para su reúso, o sólo minimizar el nivel de 
contaminantes para su vertimiento sobre el cuerpo lótico. 
 
 

2. Se recomienda fuertemente que la decisión sobre la naturaleza y 
funcionamiento de la PTAR en el sector Matadero no se realice sin antes 
realizar las respectivas mediciones de contaminantes no coliformes. 
Varias guías pueden servir para esto, tales como la iniciativa 
gubernamental para la modelación de la calidad del agua en Colombia  
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018), o la guía 
propuesta por la UNAM (Noyola et al., 2013). Sin embargo, el tipo de 
procesamiento que debe realizarse debe ser consecuente con el tipo de 
contaminantes que existe en el agua, permitiendo no sólo que el 
vertimiento hacia el cuerpo lótico se produzca en un estado tan cercano 
como sea posible a la calidad del agua extraída para el uso humano, sino 
que no exista despilfarro de recursos en tratamientos para sustancias que 
no están en el agua. En este caso, se recomienda adoptar una opción de 
procesamiento biológico basada en una pared de plantas macrófitas. 
Aparte de esto,  
 
 

3. Una de las debilidades en general de los procesos, tanto el desarrollado 
por DAGUAS como esta revisión de literatura es que las soluciones 
examinadas no están descritas en materia de costos y sostenibilidad 
financiera. Esta es una razón por la cual otras disciplinas como la 
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administración, ingeniería financiera o administrativa, contabilidad, entre 
otras, pueden considerar el proceso de construcción y proposición de 
plantas de tratamiento de aguas residuales como un área temática a la 
que podrían aportar proveyendo indicadores de eficiencia, inversión y 
proyecciones financieras que podrían ser también importantes para la 
selección de tecnología. 
 
 
 

4. En el caso de optar por una opción de procesamiento anaeróbico, es 
fundamental realizar una medición realista de las posibles emisiones de 
gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. En cierto modo, todas las 
soluciones tienen algún tipo de impacto ambiental. Incluso la opción de 
plantas macrófitas debe calcularse y gestionarse de manera que estas no 
excedan los tamaños viables de población, al estar expuestas a un cuerpo 
de agua con alto contenido en nutrientes para estos organismos. Del 
mismo modo, independientemente de la solución escogida, debe 
plantearse una forma de aprovechamiento para los lodos (sludges) 
resultantes del procesamiento de aguas negras. 

 

 
5. Los resultados de la revisión mostraron que la temperatura ambiente tuvo 

una relación importante con la velocidad a la cual se produce la 
descomposición tanto a través de macrófitas como de reactor anaerobio. 
Las decisiones tomadas deben tomar en cuenta en sus cálculos las 
condiciones ambientales de temperatura y pluviosidad (en especial si es 
una solución basada en lagunas). 
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