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RESUMEN 

 

En la presente monografía se analizó el impacto ambiental producido por los vertimientos de 

aguas residuales al rio Magdalena por parte del municipio de Girardot-Cundinamarca. Se hizo un 

trabajo de campo en el cual se tomaron dos muestras de las aguas vertidas, para hacer una 

caracterización física y nos basamos en las características químicas y biológicas de las comunes 

aguas vertidas en Colombia para evidenciar los valores de contaminantes presentes, en el 

recorrido por la zona a estudiar se evidencio el grave impacto en la flora, la fauna, la calidad del 

agua del rio y en la salud pública. Como resultado del trabajo se propuso que el municipio 

implemente el modelo de la PTAR de Panamá, para ayudar a mitigar el impacto ambiental y así 

mejorar la calidad del entorno en el rio Magdalena. 

 

 

ABSTRAC 

In this monograph the environmental impact caused by the discharge of wastewater into the 

Magdalena River by the municipality of Girardot-Cundinamarca was analyzed. A fieldwork was 

done in which two samples of the discharged water were taken, to make a physical 

characterization and we based on the chemical and biological characteristics of the common 

waters discharged in Colombia to show the values of contaminants present, in the route The 

serious impact on the flora, fauna, water quality of the river and public health was evidenced in 

the area to be studied. As a result of the work it was proposed that the municipality implement 

the model of the PTAR of Panama, to help mitigate the environmental impact and thus improve 

the quality of the environment in the Magdalena River. 
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1. INTRODUCCION 

 

   

Por la carencia de plantas de tratamiento de aguas residuales, se originan grandes cantidades de 

aguas contaminadas que le hacen mucho daño al medio ambiente y al hombre. Un gran 

porcentaje de estas aguas son descargadas en los ríos, mares y en el suelo a cielo abierto o en el 

subsuelo, mediante pozos sépticos o rellenos sanitarios. En los últimos años el mundo ha 

demostrado una preocupación por recuperar el medio ambiente y es así como se está procurando 

resolver los problemas ligados a la disposición de las aguas residuales de uso doméstico, 

comercial e industrial. Todo esto con el fin de mitigar el impacto ambiental que generan estos 

vertimientos. 

 

En el momento Girardot no cuenta con una PTAR que le dé el debido manejo a las aguas 

residuales provenientes de los diferentes colectores , y  están siendo vertidas directamente al rio 

magdalena, esto nos genera problemas de contaminación y salubridad que afectan al municipio, 

por lo cual se plantea un análisis para la implementación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, de lo cual se infiere mejorar de esta forma la calidad del agua del rio y la calidad de 

vida de los habitantes mitigando el impacto ambiental generado por estos vertimientos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

El municipio de Girardot se encuentra afectado por que no se le está dando un manejo y 

disposición adecuada a las aguas residuales siendo un problema ambiental, económico y social.  

 

El manejo y la eliminación de las aguas residuales son problemas críticos en las áreas urbanas 

y el destino final de estas es su disposición en el rio Magdalena, Estas aguas son nocivas debido 

a los altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos, por lo cual se encuentran 

problemas de salubridad exponiendo a los habitantes al contagio de diversas enfermedades como 

cólera, fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea. 

 

De esta forma también el hábitat para la vida acuática es afectada por el vertimiento de aguas 

residuales sin ser tratadas, provocando que disminuya el oxígeno por la descomposición de la 

materia orgánica perjudicando así, a los organismos acuáticos por estas sustancias toxicas, que 

pueden extenderse hasta los organismos superiores por la bio-acumulación en las cadenas 

alimenticias. Esto quiere decir que afecta también la pesca en el municipio y directamente a los 

consumidores de estos peces provenientes de aguas altamente contaminadas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido a la problemática que se presenta por vertimiento de aguas residuales a un afluente 

hídrico es necesario hacer un análisis cualitativo de impacto ambiental con el fin de mitigarlo 

mediante la implementación de un modelo de PTAR utilizado en la ciudad de Panamá. 

Por esta razón se dice que El tratamiento de aguas residuales es primordial por las siguientes 

razones: 

• La principal razón de tratar las aguas residuales es conservar el medio en el que vivimos. 

 

• Depurar las aguas residuales con la mezcla de sustancias químicas adecuada, permite que 

mayor cantidad de personas puedan contar con agua potable. 

 

• Tratar el agua residual contribuye en la conservación de los ríos y mares, reduciendo los 

niveles de contaminación. 

 

• El agua es un recurso limitado y la demanda global está creciendo por eso es necesario 

reducir las aguas residuales y, dentro de lo posible reciclarlas. 

 

Cabe resaltar que las aguas residuales son parte de los ODS (objetivos de desarrollo 

sostenibles), empezando con el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) se centra en asegurar un 

adecuado y sostenible acceso al agua. Esta acción tendrá a su vez un impacto en el ODS3 sobre 

la salud y bienestar, así mismo en los ODS 11, 14 y 15, que se centran en las ciudades 

sostenibles, la vida submarina, la vida en los ecosistemas terrestres. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis cualitativo del impacto ambiental causado por vertimiento de aguas 

residuales en el rio magdalena en el municipio de Girardot para proponer de la implementación 

de una PTAR como la existente en la Ciudad de Panamá. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar la caracterización de las posibles aguas residuales vertidas en el rio Magdalena 

provenientes del alcantarillado urbano del municipio de Girardot. 

• Determinar las afectaciones ambientales en el rio Magdalena en el municipio de Girardot, 

por el vertimiento de aguas residuales. 

• Evaluar si el modelo de PTAR de la Ciudad de Panamá aplica para su implementación en 

Girardot. 
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5. METODOLOGIA 

 

La investigación es de tipo descriptivo, en donde hacemos un análisis cualitativo del impacto 

ambiental generado por las aguas residuales que están afectando al rio magdalena y los 

habitantes de Girardot, se hará una recopilación de datos acompañado de registros fotográficos 

que evidencien dicha problemática. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

6.1.1 Aguas residuales urbanas 

Las aguas residuales urbanas tienen una composición uniforme que permite facilitar los 

diferentes procesos de tratamiento para mejorar su calidad y así ser vertidas a un cuerpo de agua. 

Siendo solo procedentes de afluentes domésticos su composición puede variar de acuerdo a la 

cantidad de consumo de agua, el uso de compuestos químicos para limpieza en el hogar, los 

hábitos alimenticios entre otros más. La cantidad de estas aguas residuales varia con respecto al 

consumo de agua potable en las diferentes horas del día, también se refleja en las variaciones 

estacionales.  

 

Para las aguas residuales urbanas las podemos caracterizar de acuerdo a los diferentes 

componentes: Físicos, químicos y biológicos. 

 

6.1.2 Aguas residuales industriales   

Los efluentes industriales deben su diversidad a los procesos de los que proceden, y, en 

función de ellos, pueden tener una composición relativamente constante, o puede estar sujeta a 

variaciones cualitativas y/o cuantitativas considerables, según los horarios de funcionamiento de 

las industrias, la demanda del mercado o la posible influencia estacional en la producción. Los 

componentes de dichos vertidos se pueden clasificar, según los métodos de tratamiento, en la 

siguiente tabla:   
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Tabla 1: Componentes de las aguas residuales industriales. (Autor) 

ELEMNTOS INSOLUBLES SEPARABLES FISICAMENTE 

Materias grasas flotantes Materias sólidas en suspensión 

Grasas, hidrocarburos, alquitranes, aceites. 

Estas sustancias provocan olor y sabor 

desagradables, ensucian las instalaciones de 

tratamiento, y pueden producir la muerte de 

peces por asfixia, al recubrir las branquias, 

y de gran variedad de algas e insectos 

acuáticos.  

Arenas, óxidos, hidróxidos, pigmentos, azufre 

coloidal, látex, fibras, etc. Pueden requerir 

coagulación-floculación para ser eliminadas.  

ELEMENTOS ORGÁNICOS SEPARABLES POR ADSORCIÓN 

Colorantes, detergentes, compuestos macromoleculares diversos y compuestos fenolados. 

ELEMENTOS SEPARABLES POR PRECIPITACIÓN 

Metales 

Sulfitos, fosfatos, sulfatos y fluoruros.Pueden ser 

precipitados por adición de determinados 

cationes.  

Hierro, cobre, zinc, níquel, berilio, titanio, 

aluminio, plomo, mercurio y cromo, 

precipitables en un rango determinado de 

pH. Estos metales pueden llegar a estar 

implicados en ciclos bioquímicos 

complejos.   

ELEMENTOS QUE PUEDEN PRECIPITAR EN FORMA DE SALES INSOLUBLES 

DE HIERRO O EN FORMA DE COMPLEJOS 

Sulfuros, fosfatos, cianuros y sulfocianuros 
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ELEMENTOS SEPARABLES POR DESGASIFICACIÓN 

Acido sulfhídrico, amoníaco, alcoholes, fenoles y sulfuros.  

ELEMENTOS QUE NECESITAN UNA REACCIÓN DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 

Cianuros, cromo hexavalente, sulfuros, cloro y nitritos 

ÁCIDOS Y BASES 

Ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico y 

fluorhídrico 

Bases diversas 

ELEMENTOS QUE PUEDEN CONCENTRARSE POR INTERCAMBIO IÓNICO O 

POR ÓSMOSIS INVERSA 

Radionúclidos Sales de ácidos y bases fuertes 

Los isótopos más importantes, por su 

acumulación en las cadenas tróficas son 

137Cs, 85Sr y 32P  

Compuestos orgánicos ionizados (intercambio 

iónico) o no ionizados (ósmosis inversa).  

ELEMENTOS QUE SE ELIMINAN MEDIANTE TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

Azúcares, proteínas y fenoles. Los tratamientos biológicos pueden aplicarse también, después 

de una fase de adaptación de los microorganismos, a compuestos orgánicos tales como el fenol, 

la anilina y ciertos detergentes.  

 

6.1.3 Aguas residuales agrícolas   

Son constituidas por una mezcla de aguas domesticas de la población, acompañadas por las 

aguas de riego y las del manejo de ganado y cultivos. 

En búsqueda por mejorar la productividad agrícola se ha llegado a implementar nuevas 

sustancias que por una parte aportan beneficios, por la otra parte causan un daño de forma 
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indirecta, ya que los fertilizantes poseen unos agregados como los nitritos, fosfatos y compuestos 

de amonio que resultan contaminando ríos, lagos y mares, alterando el equilibrio de la especies 

acuáticas. Pero los plaguicidas no se quedan atrás, estos poseen sustancias que causan un efecto 

toxico en las especies incluido el hombre. 

Por otra parte encontramos que estas aguas residuales recogen los residuos del ganado que 

están muy cargados de materia fecal afectando los afluentes de donde  se hace la captación de 

agua para su distribución a los hogares. 

Una forma para evitar el riesgo que generan dichos componentes de las aguas residuales 

agrícolas es que deben ser depuradas antes de verterlas en aguas superficiales, e intentar 

descubrir otras sustancias que tengan una degradación natural más rápida y así no afectara otras 

formas de vida fuera de la que se intenta combatir. 

 

6.1.4 Importancia del tratamiento de aguas residuales 

 

Las aguas residuales son procedentes de usos en los hogares, industrias, instituciones, 

comercios o actividades ganaderas, adicional a estas se suman las aguas pluviales y subterráneas. 

Estas aguas contienen elementos y componentes contaminantes, y es por esta razón que es 

necesaria su depuración, debido a que son perjudiciales para el medio ambiente como para los 

humanos. En estas aguas comúnmente se encuentran detergentes, grasas, materia orgánica, 

sustancias toxicas, plaguicidas, desechos y otros elementos más. 

 

Es necesario resaltar que en Colombia todavía existen pueblos, municipios y ciudades que 

están acabando con el medio ambiente de forma tan sencilla como lo es vertiendo sus aguas 
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residuales a los ríos y mares, lo que provoca elevados niveles de contaminación, que desde luego 

induce a la muerte de muchos seres vivos, a la proliferación de graves enfermedades y acabando 

con uno de los recursos más preciados como lo es el agua. 

 

Afortunadamente contamos las plantas de tratamiento de aguas residuales en donde se llevan 

a cabo una serie de procesos químicos, físicos y biológicos, para depurar los componentes 

nocivos de estas aguas antes de ser vertidas a los ríos y mares. 

 

De esta manera se afirma que es necesario tratar las aguas residuales por las siguientes 

razones: 

 

▪ La depuración de aguas residuales por medio de ciertas sustancias químicas adecuadas, 

nos permiten poder brindar mayor cantidad de agua potable a las personas. 

▪ Una de las razones primordiales para realizar el tratamiento de estas aguas es luchar por 

la salud de las personas y conservar el medio en que vivimos. 

▪ La acumulación y estancamiento de estas aguas, nos generan gases dañinos y malos 

olores. 

▪ Las aguas residuales son el origen de graves enfermedades por su concentración de 

patógenos que atacan el aparato intestinal del hombre. 

▪ La depuración concibe la reutilización de estas aguas para determinados usos que no 

necesiten de agua potable como riego de zonas verdes, limpieza de calles y lugares 

públicos, lavado de autos, entre otras actividades. 

▪ Al pudrirse el material solido contenido en estas aguas se consumen altas cantidades de 

oxígeno, perjudicando la subsistencia de animales y platas que habitan en el agua. 
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▪ Al reducir los niveles de contaminación estamos contribuyendo a la conservación de ríos 

y mares. 

 

6.1.5 El rio Magdalena 

 

Es el cauce fluvial colombiano con mayor extensión, su cuenca tiene influencia en 18 

departamentos y forma fronteras departamentales entre diez de ellos. Como su principal afluente 

se encuentra el rio Cauca, este es navegable desde honda hasta su desembocadura en el mar 

Caribe. 

 

El rio Magdalena desemboca en el mar caribe y tiene una longitud de más de 1.500 

kilómetros, de los cuales 1.290 son navegables. Este nace cerca de la laguna de la magdalena 

ubicada en el páramo de las Papas del macizo colombiano. Se considera el rio más largo de 

Suramérica, y su cuenca es la principal arteria del país. Posee un caudal medio de 7.200 m3/s y 

una superficie de cuenca de 257.438 km². 
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Figura 1: Localización del rio Magdalena en Colombia. (Extraído de Google Earth)  

 

 

 

Uno de los grandes valores del rio Magdalena es la pesca, esta se constituye como una 

importante actividad económica para la población, siendo una actividad en su mayoría artesanal 

que cuenta con una diversidad de alrededor de 290 especies, entre las cuales se destacan: el 

bagre, bocachico. Mojarra, tilapia, trucha, carpa, burel, entre otros. La mayor pesca se obtiene en 

los periodos de subienda por los hábitos migratorios de especies predominantes. 

 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1 Alcalinidad: es la capacidad del agua para neutralizar los ácidos dando niveles de ph 

alrededor de 7. 

6.2.2 Calidad del agua: hace referencia al conjunto de características físicas, químicas y 

biológicas que den una condición de requisitos necesarios para un uso como el agua potable. 
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6.2.3 Cloruros: son sales que se conforman por  el elemento cloro en un estado de  

oxidación-1.  

6.2.4 Coliformes: son un grupo de bacterias que sirven como indicadores de contaminación 

de los alimentos y del agua. 

6.2.5 Contaminación: es el cambio negativo en las características biológicas, químicas y 

físicas de un ambiente o entorno, y afectan la preservación de seres vivos. 

6.2.6 Eutrofizacion: es una clase de contaminación química, debido a una gran cantidad de 

nutrientes en el agua, que producen algas y estas se consumen el oxígeno disuelto. 

6.2.7 Fosfatos: son las sales o esteres del ácido fosfórico, y regularmente provienen de los 

detergentes de uso doméstico. Los fosfatos son causantes de la contaminación en afluentes de 

agua ya que producen algas. 

6.2.8 Lodos: son materiales orgánicos ricos en nutrientes, que resultan del tratamiento de las 

aguas residuales. Cuando son tratados y procesados, estos residuos pueden reciclarse y aplicarse 

como fertilizante para mejorar y mantener tierras de cultivo y estimular el crecimiento de las 

plantas. 

6.2.9 Muestra: es una pequeña parte de algo que se utiliza para su estudio que caracteriza sus 

componentes. 

6.2.10 Ph: se define como la unidad de medida para la acidez y alcalinidad de una solución.  

6.2.11 Plan de saneamiento básico (PSMV): es un manual utilizado que permite disminuir 

los riesgos de contaminación que puedan llegar a los productos y servicios de una empresa, y 

contiene los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, manejo de 

plagas, y agua potable. 
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6.2.12 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR): es una estructura que se encarga 

de recibir aguas residuales para llevar acabo su tratamiento de forma biológica y así reducir sus 

contaminantes antes de ser vertidos a un afluente hídrico. 

6.2.13 Vertimientos: es la disposición de residuos líquidos de procedencia industrial, 

domestica, agropecuaria, minera, entre otras. 

 

6.3 MARCO LEGAL 

6.3.1 Acuerdo no. 023 de 2008 (concejo municipal de Girardot) 

“Por medio del cual se crea, implementa, evalúa y se controla el sistema de gestión ambiental 

del municipio de Girardot –s.i.g.a.m.- y se dictan otras disposiciones” 

Mediante este acuerdo se recalca el artículo 19 (diecinueve), en el cual se dictan medidas que 

deben ser implementadas para la conservación, protección, y mejoramiento del medio ambiente 

en el municipio de Girardot. 

El punto numero 5 (cinco) de este articulo constata: “Exigir y controlar el tratamiento de las 

aguas negras y servidas con el fin de que sus vertimientos en las corrientes de agua estén en las 

mejores condiciones. Lo que implica la construcción de plantas de tratamiento” (Acuerdo No. 

023 de 2008, 2008, p.4). 

 

6.3.2 Norma de vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público. 

Esta nueva norma para vertimientos de aguas residuales  se rige bajo la Resolución 0631 de 

2015 y reglamenta el artículo 28 del decreto 3930 del 2010. A partir de esta norma se revisaran 

los vertimientos de aguas residuales con el fin de controlar la cantidad de sustancias 

contaminantes descargadas, que llegan a los cuerpos de agua como ríos, embalses, lagunas. Este 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
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control se realiza por medio de la medición de contaminantes encontrados en las aguas residuales 

y se determinara el un porcentaje máximo permitido para estos vertimientos. Esta norma hace un 

cumplimiento obligatorio a personas que desarrollen actividades comerciales, industriales y de 

servicios que generen producción de aguas residuales. 

6.3.3 COPANIT 35-2000 (Comisión Panameña de normas, industrias y técnicas) 

Mediante esta resolución se aprueba un reglamento técnico cuyo objetivo es prevenir y 

disminuir la contaminación de los cuerpos de agua, por medio de un control de las aguas 

residuales producto de actividades comerciales, domesticas e industriales. Esta norma específica 

los valores máximos permisibles de las aguas residuales vertidas a los afluentes. 

 

6.4 MARCO GEOGRAFICO 

 

El municipio de Girardot está situado en el departamento de Cundinamarca justo en el centro del 

país en el alto magdalena. Limita al norte con los municipios de Tocaima y Nariño, al sur con el 

rio Magdalena y el municipio de Flandes, al este con el rio Bogotá y el municipio de Ricarte y al 

oeste con el rio Magdalena y los municipios de Coello y Nariño. 

   

Su altitud es de 289 metros sobre el nivel del mar, su temperatura se encuentra entre los 30°C  

y  35°C. Según las estadisticas del DANE para el año 2005, Girardot cuenta con una población 

de 150.178 habitantes, y posee una extensión de 129 km². 
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Tienen un servicio de suministro de agua mediante una planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP), la cual se encuentra ubicada en el municipio de Ricaurte con el que limita, esta planta se 

encarga de abastecer a estos dos municipios 

 

 

 
 

Figura 2: Ubicación espacial del municipio de Girardot Cundinamarca. (Extraído de Google 

Earth modificado por el autor) 
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Figura 3:.Ubicacion espacial del municipio de Girardot Cundinamarca. (Extraído de Google 

Earth) 

 

 

Detalles de la población: Las siguientes graficas son el resultado del censo según el DANE en 

el año 2005, y nos muestran algunas condiciones de los habitantes del municipio de Girardot, 

tales como los servicios con que cuentan las viviendas, población por sexo, tipos de vivienda y 

establecimientos según la actividad. 

 



28 
 

 

Figura 4: Grafica de los servicios con que cuentan las viviendas. Recuperado de 

(https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/girardot.pdf) 

 

 

Figura 5: Grafica de la población por sexo. Recuperado de 

(https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/girardot.pdf) 

 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/girardot.pdf
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Figura 6: Grafica del tipo de vivienda. Recuperado de 

(https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/girardot.pdf) 

 

 

Figura 7: Grafica de los establecimientos según su actividad. Recuperado de 

(https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/girardot.pdf) 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/girardot.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/girardot.pdf
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Datos relacionados a las aguas residuales en Girardot 

 

Los siguientes datos fueron tomados del consolidado del alto magdalena que fue emitido por la 

contraloría de Cundinamarca en el año 2016: 

 

• Puntos de vertimiento de Aguas Residuales al rio Magdalena del casco urbano : 

1. Puerto Monguí – Rio Magdalena 

2. Veinte de Julio – Rio Magdalena 

3. Diez de Mayo – Rio Magdalena 

4. Puerto Cabrera – Rio Magdalena 

5. Puerto Montero – Rio Magdalena 

6. Chicala – Rio Magdalena 

7. Plaza de Mercado – Rio Magdalena 

8. El Coyal – Rio Magdalena 

9. La Honda – Rio Magdalena 

10. La Esperanza – Rio Magdalena 

• El porcentaje de aguas no tratadas en el área urbana es equivalente al  100%  

• Existe un sistema de tratamiento para el manejo de los vertimientos municipales que 

están fuera de servicio en el área rural, en las veredas Barzaloza y Talisman. 

• Girardot cuenta con el PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) que solo 

aplica en el área urbana, este es regido según el Plan de Gestión del Riesgo para el 

Manejo de Vertimientos concebido en el artículo 44 del decreto 3930 de 2010. 

• El sistema de alcantarillado de Girardot es netamente combinado. 
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7. DELIMITACION ESPACIAL 

 

El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Girardot, exactamente en donde limita al sur con 

el rio Magdalena, en un tramo de 1,4 Km entre el punto A en la carrera 3°#10-1 y el punto B en 

la carrera 15 #14-128 . 

 

 

 

Figura 8: Ubicación espacial del tramo estudiado en el municipio de Girardot Cundinamarca. 

(Extraído de Google Earth modificado por el autor) 
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8. TRABAJO DE CAMPO 

 

Se realizó un recorrido en canoa atreves del rio Magdalena para tomar unas muestras de las 

aguas residuales que están siendo vertidas a este, con el propósito de describir sus características 

físicas, por otra parte se llevó acabo la inspección visual del entorno para analizar el impacto 

ambiental que generan dichos vertimientos. 

 

8.1 Punto de muestreo 

Inicialmente se localizaron dos puntos de muestreo a orillas del rio Magdalena donde se vierten 

una parte de las aguas residuales de Girardot, el primero en la calle 7° #5-28 ubicado debajo del 

puente que comunica a los municipios de Girardot y Flandes, y el segundo en la carrera 15 #14-

128, este último punto de muestreo fue descartado por motivos de seguridad, ya que en esta zona 

son frecuentes los hurtos y las guerras a mano armada entre pandillas, cabe aclarar que el 

recorrido del tramo finalizo a unos cuantos metros a la orilla de este segundo punto solo con el 

fin de hacer un registro fotográfico. 
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Figura 9: Ubicación espacial del tramo estudiado y el punto de muestreo en el municipio de 

Girardot Cundinamarca. (Extraído de Google Earth modificado por el autor) 

 

  

8.2 Recolección de muestras 

 

 

 

Foto 1: Ducto y tubo donde se tomaron las muestras. (Autor). 
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La primer muestra se toma de un ducto que vierte parte de las aguas residuales del municipio, allí 

sumergimos un frasco de vidrio llenándolo con la boca en sentido contrario a la corriente del 

agua, se procede a tapar y sellar el frasco, cabe aclarar que el nivel del rio se encontraba al 

mismo nivel que el ducto, de esta forma la muestra tomada era una mezcla entre las aguas 

residuales vertidas y las aguas del afluente del rio. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Ducto de aguas 

residuales. (Autor). 

 

Foto 2: Toma de muestra del 

ducto de aguas residuales. (Autor). 

 



35 
 

La segunda muestra se toma en el mismo sitio pero de un tubo que vierte las aguas residuales 

de una casa que se encuentra a la orilla del rio. Para esta toma solo es necesario colocar el frasco 

de vidrio debajo de la boca de dicho tubo, por lo que este si se encuentra por encima de la lámina 

de agua  del rio. 

 

          

 

 

 

 

8.3 Inspección del entorno 

Durante el recorrido por el cauce del rio, pudimos observar su entorno y el mal estado en el que 

se encuentra, a causa de los ya mencionados vertimientos de aguas residuales. Las siguientes 

fotografías evidencian lo dicho y son base para el análisis del impacto ambiental generado. 

Foto 4: Toma de muestra de la 

tubería de aguas residuales de una 

casa. (Autor). 

 

Foto 5: Tubería de aguas 

residuales de una casa. (Autor). 
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En estas imágenes podemos ver la cercanía en la que se encuentran estos vertimientos a las 

viviendas, y los residuos que generan, dejando una capa negra de contaminantes en el suelo, cabe 

resaltar que los habitantes de esta zona son vulnerables a los malos olores y enfermedades que 

causan las aguas residuales. 

 

Foto 6: Cercanía entre las 

viviendas y los vertimientos de 

aguas residuales. (Autor). 

 

Foto 7: Residuos de las aguas 

contaminadas. (Autor). 
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Aquí se observa la mezcla de las aguas vertidas con el rio, podemos ver el cambio de colores 

entre marron y gris que son las aguas contaminadas. 

 

 

Foto 8: Diferencia de tonos en el 

agua. (Autor). 
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.  

 

 

 

 

En la imagen podemos ver pequeñas bolas de color café, estas son residuos de las heces de los 

cerdos y estaban saliendo justo del ducto que vierte las aguas residuales, de esta forma se genera 

un grave problema de salubridad. 

 

 

Foto 9: Heces de cerdos a orillas 

del rio, provenientes del ducto de 

aguas residuales. (Autor). 

 

Foto 10: Cultivos de plátano a 

orillas del rio. (Autor). 
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Este es un pequeño cultivo de plátano que se encuentra a orillas del rio así como otras plantas 

frutales y están siendo contaminadas de diferentes formas, una de ellas es su gran cercanía al rio 

que contiene las aguas residuales que pueden afectar por filtración de contaminantes en el suelo, 

otra forma es el contacto directo de las aguas jabonosas de las viviendas que se encuentran 

alrededor y la cercanía de un alcantarillado que está expuesto a la superficie como se puede 

observar en las siguientes fotos. 

 

            

 

 

 

 

Foto 11: Aguas jabonosas en 

contacto con plantas frutales. 

(Autor). 

 

Foto 12: Alcantarillado expuesto 

en la superficie. (Autor). 
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En las siguientes imágenes se observa la presencia de pocas aves que según los pescadores de 

la zona, sus índices de población han disminuido. Estas aves están en contacto directo con los 

puntos de vertimientos de aguas residuales allí se alimentan de peces que seguramente están 

contaminados por estas aguas, y estos peces son los mismos que los habitantes están pescando 

para el consumo. Es así es como las aguas residuales entran en la cadena alimenticia afectando a 

los animales y luego a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Ave a orillas del rio. 

(Autor). 
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Foto 14: Ave a la orilla del rio. 

(Autor). 

 

Foto 15: Contacto de pescadores y 

aves con las aguas residuales. 

(Autor). 
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En las fotos 15 y 16 se puede observar el vertimiento de aguas residuales provenientes del 

alcantarillado, este era el segundo punto donde se tomaría la muestra de las aguas vertidas y que 

por asuntos de seguridad solo se pudo tener un breve acercamiento para hacer el registro 

fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Vertimiento de aguas 

residuales al rio Magdalena. 

(Autor). 
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9. DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS 

 

Del trabajo de campo se obtuvieron dos muestras de las aguas residuales vertidas al rio y son las 

siguientes: 

 

De la primera muestra tomada del ducto que recoge las aguas de una parte del alcantarillado 

del municipio, se puede notar un color oscuro debido a las partículas en suspensión y sustancias 

en solución que han tenido un tiempo de descomposición ya que el trayecto que recorren estas 

aguas toma un tiempo hasta llegar al rio, presenta un olor fuerte esto se debe a la liberación de 

gases por un proceso de la descomposición de materia orgánica. 

 

 

 

 

Foto 17: Primer muestra. (Autor). 
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La segunda muestra es tomada de una tubería de aguas residuales de una vivienda presenta un 

color opaco ligeramente gris con partículas en suspensión y sustancias en solución, este color se 

debe a que no ha tenido un largo tiempo de descomposición ya que estas aguas provienen solo de 

una casa a pocos metros del tubo donde se tomó la muestra. 

 

 

 

 

Foto 18: Segunda muestra. (Autor). 
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10. CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

 

10.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Temperatura: Suele ser superior a la del agua de consumo, por el aporte de agua caliente 

procedente del aseo y las tareas domésticas. Oscila entre 10 ºC y 21 ºC, con un valor medio de 15 

ºC, aproximadamente. Esta mayor temperatura ejerce una acción perjudicial sobre las aguas 

receptoras, pudiendo modificar la flora y fauna de éstas, y dando lugar al crecimiento indeseable 

de algas, hongos, etc. 

También, el aumento de temperatura puede contribuir al agotamiento del oxígeno disuelto, ya 

que la solubilidad del oxígeno disminuye con la temperatura. 

 

Turbidez: Se debe a la cantidad de materias en suspensión que hay en las aguas residuales 

(limo, materia orgánica y microorganismos. Esta turbidez, en las masas de aguas receptoras, 

afecta a la penetración de la luz, lo que redundaría en una menor productividad primaría. 

 

Color: Suele ser gris o pardo, pero debido a los procesos biológicos anóxicos el color puede 

pasar a ser negro. 

 

Olor: Depende del grado de septización de las aguas. En el agua residual reciente el olor es 

tolerable, pero conforme va pasando el tiempo y se va agotando el oxígeno, entran en juego los 

microorganismos anaerobios, que reducen los sulfatos y sulfitos a sulfuros. Estos, si hay hierro 
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presente, reaccionan dando sulfuro de hierro, que confiere un olor desagradable, característico de 

las aguas sépticas. También se producen gases de olor desagradable 

 

10.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS   

Existen una serie de parámetros que tienen una especial importancia para describir composición 

de las aguas residuales.  

   

Materia orgánica 

 Constituye la tercera parte de los elementos de las aguas residuales, siendo los principales 

compuestos que se pueden hallar: 

 -  Proteínas (40-60 %)  

- Carbohidratos (25-50 %)   

- Grasas y aceites (10 %)   

En las aguas residuales urbanas, la urea y el amoníaco constituyen las principales fuentes de 

nitrógeno, junto con las proteínas. La materia orgánica también puede aportar azufre, hierro y 

fósforo. 

   

La mayoría de los aminoácidos presentes en la naturaleza pueden detectarse en las aguas 

residuales, como producto de la descomposición de proteínas.   
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Otros compuestos importantes son los azúcares como la glucosa, lactosa, sacarosa, fructosa y 

galactosa; y los ácidos como el acético, propiónico, butírico, láctico y cítrico. También, se 

pueden encontrar celulosa, almidón y lignina.  

Las grasas son descompuestas más lentamente por las bacterias, pero pueden actuar sobre 

ellas los ácidos minerales, dando glicerina y ácidos grasos; éstos, a su vez, pueden reaccionar con 

los álcalis, dando glicerina y jabones (sales alcalinas de ácidos grasos).  

 

Debido a que son menos densas que el agua flotan, y esto interfiere en los procesos de 

tratamiento y la vida biológica, favoreciendo el ambiente anaerobio, en cuyas condiciones la 

degradación es más lenta y se desprenden gases que causan malos olores.  

 

Recientemente se está prestando interés a la gran diversidad de moléculas orgánicas sintéticas 

que están apareciendo en la composición de las aguas residuales: agentes tensoactivos, fenoles y 

pesticidas.  

Asimismo, los procesos de cloración de aguas de abastecimiento y la alteración que puede 

producirse de compuestos orgánicos naturales y de síntesis, hace que puedan aparecer 

subproductos de una descomposición parcial de las moléculas orgánicas complejas. 

 

Materia inorgánica 

Los componentes inorgánicos de mayor interés, en las aguas residuales, son:   

Ph: la actividad biológica se desarrolla dentro de un intervalo de pH generalmente estricto. 

Un pH que se encuentre entre los valores de 5 a 9, no suele tener un efecto significativo sobre la 

mayoría de las especies, aunque algunas son muy estrictas a este respecto. Un aspecto importante 
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del pH es la agresividad de las aguas ácidas, que da lugar a la solubilización de sustancias por 

ataque a los materiales.  

De este modo, un efluente con pH adverso puede alterar la composición y modificar la vida 

biológica de las aguas naturales. También es más difícil de tratar por métodos biológicos, que 

sólo pueden realizarse entre valores de pH de 6,5 a 8,5. Las aguas residuales urbanas suelen tener 

un pH próximo al neutro.  

Aparte del efecto directo, el pH tiene un efecto indirecto, influenciando la toxicidad de 

algunas sustancias, especialmente de aquellas en las que, la toxicidad depende del grado de 

disociación.   

 

Cloruros: se consideraban como indicador indirecto de contaminación fecal, ya que el 

hombre elimina unos 6 gr de cloruros al día aproximadamente en las excretas. Pero los cloruros 

pueden tener otras procedencias, como son la infiltración de aguas marinas, en los acuíferos 

subterráneos próximos al mar, y también pueden aparecer debido al uso de sustancias 

ablandadoras, en los tratamientos del agua de abastecimiento, cuando la dureza de ésta es 

elevada, por lo que en la actualidad los cloruros han perdido todo valor como indicador de 

contaminación fecal.   

 

Alcalinidad: nos mide la cantidad de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos presentes en el 

agua. Estos iones se neutralizan con elementos como el calcio, magnesio, sodio, potasio, 

amoníaco, etc. El agua residual suele tener un cierto grado de alcalinidad, cuyo origen es el agua 

de suministro y el aporte por las sustancias de uso doméstico.   
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Nitrógeno: es esencial para el crecimiento de microorganismos y plantas; la limitación de 

nitrógeno puede producir cambios en la composición bioquímica de los organismos, y reducir 

sus tasas de crecimiento. Pero, también el nitrógeno es un contribuyente especial para el 

agotamiento del oxígeno y la eutrofización de las aguas receptoras, cuando se encuentra en altas 

concentraciones. Estas altas concentraciones pueden ser resultado de la fertilización en la 

agricultura, mediante fertilizantes artificiales y abonos animales, y si se filtran a las aguas 

subterráneas, constituyen un problema para los abastecimientos de agua.  

 

El nitrógeno está presente en el agua residual reciente en forma de urea y proteínas, pero estos 

compuestos son fácilmente degradables por las bacterias, que los transforman en amonio, y a 

partir de él producen nitritos y nitratos. Al ser el amoníaco el primer producto de la degradación 

de la urea y del material proteico, se puede considerar como producto de la degradación de la 

urea y del material proteico, se puede considerar como el mejor indicador químico indirecto de 

contaminación fecal reciente.  

Hay algunas especies que utilizan el amonio preferentemente al nitrato, cuando ambos están 

disponibles; e incluso, el amonio puede inhibir la captación de nitratos por los organismos. Sin 

embargo, el amonio resulta tóxico para algunas especies de microorganismos, sobretodo en 

forma de NH3, porque está descargado y es soluble en los lípidos, por lo que puede atravesar las 

membranas biológicas más rápidamente. Esto puede interferir el tratamiento biológico de las 

aguas residuales.  

Las conversiones entre las distintas formas del nitrógeno, están influenciadas por el pH y la 

temperatura del medio.  
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Los nitritos se suelen considerar como indicadores indirectos de contaminación fecal. Son 

inestables y se oxidan fácilmente a nitratos. Su ausencia en el medio puede deberse a condiciones 

anóxicas, que obliguen a los microorganismos a utilizar el oxígeno ligado, llevando el hidrógeno 

a formas más reducidas.  

Los nitratos son la forma más oxidada del nitrógeno que se encuentra en las aguas residuales. 

Su aumento creciente en las aguas subterráneas es preocupante, ya que, puede alcanzar las 

fuentes de agua de bebida y llegar a ocasionar graves enfermedades, como la 

metahemoglobinemia infantil y el aumento en la incidencia de cáncer.   

 

Fósforo: es también esencial para el crecimiento de los organismos. Las formas en que se 

puede encontrar en las aguas residuales, son ortofosfato, polifosfato y fosfato orgánico. El 

fosfato satisface los requerimientos de fósforo de todos los organismos y se necesita en niveles 

mucho más bajos que el nitrógeno. Al igual que éste, es responsable de la producción de 

procesos de eutrofización.  

Es por ello por lo que se está prestando en la actualidad un interés creciente en controlar la 

cantidad de fósforo que entra a formar parte de las aguas residuales, especialmente como 

componente de los detergentes. Así, se está sustituyendo el tripolifosfato de sodio, que es el 

principal componente de éstos, por otros compuestos como la sal sódica del ácido 

nitrilotriacético.   

 

Azufre: es requerido para la síntesis de proteínas y se libera cuando éstas se descomponen. 

Prácticamente, todos los microorganismos pueden usar el sulfato como fuente de azufre, pero 

algunas especies requieren compuestos en forma más reducida para la biosíntesis.  
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Las bacterias pueden realizar esta reducción de los sulfatos a sulfuros y SH2, en condiciones 

anaerobias. Estos últimos compuestos son importantes en el comportamiento de los residuos 

líquidos y su grado de septización. El SH2 puede ser también oxidado a sulfato, que es corrosivo 

para las tuberías del alcantarillado. Si éste llega a contaminar el agua de bebida, puede causar 

trastornos gastrointestinales, sobretodo en niños. Además, el sulfato de magnesio produce sabor 

amargo al agua.   

 

Compuestos tóxicos: algunos componentes de las aguas residuales son muy tóxicos para los 

organismos y microorganismos, y por ello, son de gran importancia en cuanto al vertido y 

tratamiento. Si se hace un vertido indiscriminado sobre masas de agua receptoras, pueden 

destruir la biota acuática o acumularse en ella, afectando a la cadena alimentaria y pudiendo 

llegar al hombre.  

Su efecto sobre las plantas de tratamiento biológico puede ser drástico, al morir por 

contaminación los microorganismos que lo realizan, y paralizarse, por tanto, los procesos.  

  

Metales pesados: algunos de los siguientes se pueden encontrar en las aguas residuales 

confiriéndoles un carácter tóxico: cobre, cromo, boro, plomo (causante de saturnismo y 

acumulación en moluscos), plata (puede producir argüiría), arsénico (melanodermia del pie y 

acumulación en mariscos), antimonio (efecto cancerígeno), bario (efectos sobre el corazón, vasos 

sanguíneos y nervios), flúor (fluorosis) y selenio produce cáncer y caries).  

Algunos metales como el níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, zinc, cobre, hierro y 

mercurio, se encuentran como elementos trazas en muchas aguas, y son necesarios para la vida 
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biológica. Pero cuando alcanzan altas concentraciones pueden resultar tóxicos, inhabilitando el 

agua para algunos usos y acumulándose en los organismos y microorganismos acuáticos.  

El cadmio se acumula y produce anomalías en hígado y riñón. El mercurio y sus derivados 

han provocado intoxicaciones colectivas por acumularse en la cadena alimentaria acuática, de las 

cu4es, la más conocida es la de la Bahía de Minamata (Japón), en 1950, por acumulación de 

mercurio en el pescado.   

 

Gases 

Los gases que se encuentran más frecuentemente en la composición de las aguas residuales 

son nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, sulfhídrico, amoníaco y metano. Los tres primeros 

se encuentran en todas las aguas expuestas al aire, ya que son gases comunes en la atmósfera. El 

resto son resultado de la descomposición de la materia orgánica.  

Dentro de estos gases, los de mayor interés son:  

  

Oxígeno disuelto: es necesario para la vida de todos los organismos aerobios. Por esto, el 

crecimiento incontrolado de organismos y microorganismos en el seno de las aguas, puede 

conducir a su agotamiento.  

 

La presencia de oxigeno evita el desarrollo de procesos anaerobios que provocan malos olores 

en el agua. Por ello, sus niveles son indicativos del nivel de calidad de las aguas.  

 

La cantidad de oxígeno va a depender, también, de otros factores:  

- Solubilidad del gas.  
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- Presión parcial del gas en la atmósfera.  

- Temperatura.  

- Características del agua (salinidad, sólidos suspendidos, etc.).  

    

Sulfuro de hidrógeno: se forma por descomposición anaerobia de la materia orgánica 

azufrada, o por reducción de sulfatos y sulfitos minerales. Es un gas incoloro, inflamable, con un 

olor característico muy desagradable.  

Si el agua residual contiene hierro, se combina con él, dando sulfuro de hierro que origina un 

color negro en el agua.   

 

Metano: es el principal subproducto de la degradación anaerobia de la materia orgánica de las 

aguas residuales. Es un hidrocarburo incoloro, inodoro y de gran valor como combustible. 

Aunque no suele encontrarse en grandes niveles, debido a que cantidades muy pequeñas de 

oxígeno impiden su formación, es necesario tener precaución ante el gran peligro de explosión 

que supone su alta combustibilidad. En aquellos lugares de las conducciones y alcantarillas 

donde pueda producirse, es necesaria una ventilación adecuada.  

    

10.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS   

Las aguas residuales, dependiendo de su composición y concentración, pueden llevar en su seno 

gran cantidad de organismos. También influyen en su presencia la temperatura y el pH, puesto 

que cada organismo requiere unos valores determinados de estos dos parámetros para 

desarrollarse.  
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A continuación se describen los principales grupos de organismos que se pueden encontrar.   

 

Bacterias: pueden ser de origen fecal o bacterias implicadas en procesos de biodegradación, 

tanto en la naturaleza como en las plantas de tratamiento.  

En las aguas residuales brutas, predominan las especies pertenecientes a lossiguientes grupos: 

Aeromonas, Achromobacter, Alcaligenes, Bifldobacterium, Clostridium, Escherichia, 

estreptococos fecales, Flavohacterium, Mycohacterium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Nocardia, 

Proteus, Pseudomonos, Salmonella, Serratia, Zooglea, entre otros. 

 

Las bacterias coliformes se utilizan como indicador de polución por vertidos de origen 

humano, ya que cada persona elimina diariamente de 100.000 a 400.000 millones de coliformes 

a través de las heces, además de otras clases de bacterias.  

 

Virus: proceden de la excreción, por parte de individuos infectados, ya sean humanos o 

animales. Poseen la capacidad de adsorberse a sólidos fecales y otras materias particuladas, 

favoreciendo de esta forma su supervivencia durante tiempos prolongados en las aguas 

residuales.  

 

Se pueden encontrar virus pertenecientes a distintos grupos: Poliovirus, virus Echo, 

Coxsackievirus A y E, virus de la hepatitis, agente de Norwalk, Rotavirus, Reovirus, Adenovirus 

y Parvovirus.  
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La gran supervivencia de los virus origina la resistencia a algunos tratamientos de aguas 

residuales, constituyendo un peligro para las aguas receptoras. Durante los tratamientos, los virus 

se adsorben a la superficie de los flóculos y de esta forma son separados de las aguas residuales, 

pero no inactivados. Algunos quedan en el efluente, siendo un peligro para la salud, aunque el 

mayor riesgo lo constituyen aquellos que quedan en el fango, en mayores cantidades, sobre todo 

si este fango se utiliza como fertilizante sin tratamiento previo.  

    

Algas: su crecimiento está favorecido por la presencia en las aguas residuales de distintas 

formas de fósforo y nitrógeno, así como de carbono y vestigios de elementos tales como hierro y 

cobalto, dando lugar a procesos de eutrofización. Este fenómeno esta producido principalmente 

por algas de los géneros Anacystis, Anabaena, Gleocystis, Spirogyra, Cladophora, 

Enteromorpha, Stigeoclonium2 Ulothrix, Chiorella, Euglena y Phormidium, etc.  

    

Protozoos: los que se encuentran más frecuentemente en las aguas residuales son amebas, 

flagelados y los ciliados libres y fijos. Estos organismos juegan un papel muy importante en los 

procesos de tratamiento biológico, especialmente en filtros percoladores y fangos activados. 

Pueden eliminar bacterias suspendidas en el agua, ya que éstos no sedimentan, evitando la 

producción de efluentes con turbidez.  

    

Hongos: la mayoría son aerobios estrictos, pueden tolerar valores de pH relativamente bajos, 

y tienen baja demanda de nitrógeno. Esto les hace desempeñar una función importante en el 

tratamiento de aguas residuales industriales.  
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Los géneros que pueden encontrarse son: Geotrichium, Mucor, Aureobasidium, 

Subbaromyces, Fusarium, Sepedonium y Sphaerotilus.   

En el tratamiento con fangos activados, los hongos, junto a bacterias filamentosas, pueden dar 

lugar a un problema conocido como bulking, debido a que su presencia dificulta la 

sedimentación de los fangos.  
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11. AFECTACIONES AMBIENTALES  

 

Los vertimientos de aguas residuales en el rio Magdalena generan un impacto ambiental negativo 

que se puede clasificar en los siguientes grupos: 

 

Seres Humanos: los habitantes de la ciudad de Girardot se ven afectados, debido a que las 

aguas residuales contienen microorganismos patógenos como lo son las bacterias, los virus y 

algunos parásitos que causan enfermedades como el cólera, fiebre tifoidea, 

poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea. Estas enfermedades se pueden contraer por las 

siguientes razones: 

1. Contacto directo con aguas contaminadas, este caso se refleja mucho en las 

personas que tienen sus viviendas a orillas del rio o peor aún cerca de los puntos de 

vertimiento, también se ven afectados los pescadores de la zona. 

2. Consumo de alimentos contaminados, existen cultivos de plátano y frutales a 

orillas del rio y están expuestos a las aguas contaminadas, así como los peces que sacan 

de este rio para su consumo, estos alimentos contienen grandes cantidades de metales 

pesados. 

 

Flora: las aguas residuales generan una capa oscura de residuos contaminantes compuesta en 

su mayoría por grasas que se adhieren a la vegetación y afecta el crecimiento, desarrollo y 

dispersión de árboles, plantas y pastizales que se encuentran a orillas del rio. Todo esto 

incrementa la desaparición de hábitats de distintas especies y aumenta los porcentajes de co2, a 

esto se le agrega la producción excesiva de algas y plantas acuáticas que poseen Fito toxinas. 
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Fauna: la mayor cantidad de animales afectados son los que habitan en aguas del rio como 

los peces, nutrias, tortugas, babillas, entre otros, que están siendo contaminados por metates 

pesados presentes en el rio y la reducción de oxígeno les causa asfixia. Por otra parte el resto de 

animales que habitan a orillas del rio como las aves se ven afectados por la contaminación de su 

habitad. Como consecuencia de esto los animales pueden presentar daños en sus órganos debido 

a la baja calidad de sus alimentos, también se reduce su tasa de crecimiento y aumenta la 

migración de aves. 

 

Calidad del agua: los componentes de las aguas residuales contaminan en grandes cantidades 

el rio, alterando las condiciones de la calidad para el abastecimiento suficiente de agua potable. 

Los mayores factores que afectan la calidad del agua son los fosfatos, estos provocan la 

proliferación de algas, que al descomponerse consumen gran cantidad de oxígeno disuelto en el 

agua, el cual es necesario para la vida acuática. 
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12.  FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PANAMÁ 

 
 

Es una planta de tipo biológico que incluye la recirculación de lodos, la remoción de 

nutrientes y la recuperación de gases. La forma básica de tratamiento se realiza por medio de 

microorganismos que habitan en las aguas residuales de las cuales se alimentan y estos a su vez 

requieren la presencia de oxígeno para su metabolismo basal (reacciones aeróbicas). 

Actualmente la planta está tratando las aguas residuales de los colectores Quebrada Palomo, 

Matias Hernandez y una parte de Matasnillo, sumando así un total de 2.2 m³. Su descarga es 

realizada en la desembocadura del rio Juan Díaz y esta cumple con la norma COPANIT-35-

2000. 

 

 
Figura 10: Planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Panamá. Recuperado de 

(http://saneamientodepanama.gob.pa/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-de-la-ciudad-

de-panama/#tab-id-1) 

 

 

Ingreso y pre tratamiento: las aguas residuales de la ciudad son recogidas por medio de 

colectores y son dirigidas desde estaciones de bombas y tuberías de expulsión, hacia la PTAR, 

llegando a una estructura de distribución de agua llamada cámara de reparto modular. 
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El agua cruda sin tratamiento que se encuentra en esta cámara, continua su curso al edificio de 

pre tratamiento el cual está cubierto por un techo, este posee un sistema de tratamiento de olores 

y presurizado. Es allí que con la ayuda de equipos miden el caudal que entra a la planta y 

también llevan a cabo los procedimientos de separación de solidos mediante la utilización de 

rejillas y también la extracción de arenas por canales desarenadores. 

 

Proceso de aireación: Desde la etapa de pre tratamiento el agua es conducida por gravedad 

dirigida a dos cámaras de distribución que reparten el agua a cuatro estanques cilíndricos con una 

capacidad de 45.000 m³. En estos tanques también llamados reactores de aireación se lleva a 

cabo un proceso aeróbico mediante unas boquillas especiales que introducen suficiente oxígeno 

para el metabolismo de microorganismos  ya que estos se alimentan de la materia que contienen 

las aguas residuales. 

 

La planta está equipada con cinco sopladores los cuales se encargan de inyectar el aire atreves 

de las boquillas mencionadas. Los sopladores son equipos parecidos a bombas y son aptos para 

mover un volumen de aire de 30.000 Nm³/hora cantidad suficiente para la realización del proceso 

aeróbico. 
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Figura11: Proceso de aireación en tanques cilíndricos. Recuperado de 

(http://saneamientodepanama.gob.pa/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-de-la-ciudad-

de-panama/#tab-id-3) 

 

 

Clarificación: En esta etapa se busca clarificar el agua por medio de la decantación. El agua 

que viene del proceso de aireación es dirigida a ocho tinas  cilíndricas donde se lleva a cabo un 

proceso de separación superficial del agua que es extraída por uno de los bordes de las tinas, 

mientras tanto los materiales solidos o lodos ya decantados se dirigen al fondo de los 

contenedores, en este momento ya existen dos líneas de tratamiento, la línea de aguas y la de 

lodos. 

 

 
Figura 12: Proceso de clarificación de aguas residuales. Recuperado de 

(http://saneamientodepanama.gob.pa/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-de-la-ciudad-

de-panama/#tab-id-4) 
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- Línea de aguas: En esta corriente el agua que viene de los clarificadores pasa a unos 

estanques llamados cámaras de contacto, donde hay una estructura de tabiques de tipo 

laberinto que provoca que la mezcla con cloro sea homogénea, el cloro actúa como un 

desinfectante al agua que ingresa a estos estanques. Luego de concluir este proceso, el 

agua ya se encuentra tratada y desinfectada y es aquí cuando se envía a través de una 

tubería a la desembocadura del rio Juan Díaz.  

 

- Línea de lodos: En esta línea se extrae una parte de los lodos del fondo de los 

clarificadores mediante equipos mecánicos que poseen unos tubos verticales que 

succionan de forma continua el lodo que se va acumulando en el fondo. Luego de este 

proceso, se envían los lodos por medio de bombas de recirculación a la etapa anterior de 

aireación, allí la materia orgánica abunda, y dichos lodos que llegan nuevamente a este 

punto contienen microorganismos que ya agotaron el material nutriente de las aguas 

residuales y se genera de esta forma un proceso llamado lodos activados, es así como se 

incrementa la eficiencia del proceso aeróbico. 

 
Figura 13: Recirculación de lodos entre el proceso de aireación y clarificación. Recuperado de 

(http://saneamientodepanama.gob.pa/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-de-la-ciudad-

de-panama/#tab-id-4) 

 

 

Tratamiento de lodos: En este tratamiento se contemplan las siguientes etapas: 
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- Espesadores: La otra parte de lodo proveniente de los clarificadores se somete a un 

tratamiento de pre-espesado con ayuda de la gravedad y de la estabilización por 

polímeros. Este procedimiento se realiza en los espesadores gravitacionales que están 

conformados por dos estanques cubiertos, evitando así la emanación de olores y gases. 

Después de esto los lodos son dirigidos a las mesas de espesamiento de bandas y se 

someten a un proceso de deshidratación, aumentando en un 500% la concentración de 

solidos por cada litro de lodos. 

 

- Digestores anaeróbicos: Se conforman por dos torres con cubiertas tipo cúpula, 

haciéndolas herméticas, y es allí donde se termina de destruir la materia orgánica gracias 

a las reacciones anaeróbicas que se producen. Del resultado de este proceso se originan 

gases como el amoniaco, metano y anhídrido carbónico, que conforman una mezcla 

gaseosa con un alto contenido energético llamado biogás. 

 

- Deshidratación: los lodos procedentes de la etapa de digestión, son deshidratados por 

medio de centrifugas y a partir de este momento quedan listos para hacer su disposición 

final, transportándolos a un vertedero municipal ubicado en el cerro patacón. 

 

- Cogeneración: el biogás que es producido en el proceso de digestión es transformado en 

energía eléctrica por medio de un equipo diseñado para este fin, esta energía constituye el 

18% de la electricidad necesaria para el funcionamiento de la PTAR. Por otra parte 
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también es aprovechado el calor generado por los lodos digeridos, manteniendo la 

temperatura requerida en los procesos de línea de lodos. 
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13. POR QUE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

CIUDAD DE PANAMA FUNCIONA COMO MODELO APLICABLE EN EL 

MUNICIPIO DE GIRARDOT. 

 
 

 

Se pueden encontrar diferencias entre los modelos de PTAR utilizados en Colombia con 

respecto al modelo de PTAR de Panamá, por lo cual sitúa a este último modelo como un 

referente con mayores beneficios. 

En Colombia el 29% de los sistemas de tratamientos de aguas residuales son tipo primario, 

y del 71% restante son de tipo secundario y tan solo el 10% de estos tienen un adecuado 

funcionamiento, en donde la PTAR de San Fernando ubicada en el municipio de Itagüí se 

considera una de las más eficientes del país  ya que remueve un 80% de la contaminación 

del agua antes de devolverla al rio Medellín. 

Lo que hace a la PTAR de Panamá más eficiente es que en comparación a las plantas en 

Colombia esta remueve un 91% de la contaminación del agua, agregado a esto la planta 

cuenta con un proceso de cogeneración, el cual permite que el biogás procedente de la 

digestión se transforme en energía eléctrica por medio de un equipo de generación, el cual 

produce el 18% de la electricidad que requiere la planta, este biogás es almacenado en 

depósitos especializados y se cuenta con una antorcha para casos en donde exista un 

excedente en la acumulación de este biogás. Otra forma de aprovechar el calor generado 

por los lodos digeridos es mantener la temperatura apropiada en los procesos de línea de 

lodos. 
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Por otra parte la planta aplica el sistema de gestión integrada (calidad, medio ambiente y 

seguridad-salud) contando con acreditaciones aplicadas a los procesos de tratamientos de 

tratamientos de aguas residuales dentro de las series: 

• ISO 9001- sistemas de gestión de calidad 

• ISO 14001- sistemas de gestión medioambiental 

• ISO 18000- sistemas de la seguridad y gestión en el trabajo 

 

La PTAR está diseñada bajo la norma COPANIT-35-2000, la cual rige unos valores máximos 

permisibles de las descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua, dichos valores se 

encuentran en la siguientes figuras. 
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Figura 14: Valores máximos permisibles de las descargas de aguas residuales a 

los cuerpos de agua. (Extraído de norma COPANIT 35-2000). 
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Figura 15: Valores máximos permisibles de las descargas de aguas residuales a 

los cuerpos de agua. (Extraído de norma COPANIT 35-2000). 
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Por otra parte la norma Colombiana de vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, contempla los capítulos V y VI que rigen 

los valores máximos permisibles en los vertimientos puntales de aguas residuales a los cuerpos 

de agua superficiales, los valores de las tablas 2 y 3 corresponden al capítulo V aplica para las 

empresas que prestan el servicio de alcantarillado, y los valores del anexo 3 corresponden al 

capítulo VI y aplican para ocho sectores de actividades industriales, comerciales y de servicios 

que hagan vertimientos puntuales. 

 

Tabla 2: Valores máximos permisibles en los vertimientos puntales de aguas residuales 

domesticas de los prestadores del servicio de alcantarillado a los cuerpos de agua 

superficiales. (Extraído de la Resolución 0631 de 2015) 

 

 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
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Tabla 3: Valores máximos permisibles en los vertimientos puntales de aguas residuales 

domésticas y no domesticas de los prestadores del servicio de alcantarillado a los cuerpos de 

agua superficiales. (Extraído de la Resolución 0631 de 2015) 
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Según las tablas anteriores el modelo de PTAR de Panamá aplica para el municipio de 

Girardot según los valores máximos permisibles de las descargas que están por debajo de la 

normatividad Colombiana, esto quiere decir que se mitigara el impacto ambiental debido a que 

las aguas vertidas después de su tratamiento no provocaran mayor contaminación. 
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14. CONCLUSIONES 

 
 

• La contaminación por los vertimientos de aguas residuales están causando: 

- Disminución de la población en diferentes especies de animales,  presentes en la zona. 

- Eutrofización en el cuerpo de agua. 

- Desaparición de hábitats de los animales de la zona. 

- Problemas de salud pública a causa de enfermedades gastrointestinales. 

• Los malos olores y el mal aspecto generado por la contaminación de las aguas residuales 

afectan las áreas de potencial turístico en el rio magdalena, impidiendo el desarrollo de 

proyectos que generen recursos al municipio. 

• El modelo de la PTAR de la Ciudad de Panamá, es viable para su implementación en 

Girardot, de acuerdo a que sus valores máximos permisibles de descargas se encuentran 

considerablemente por debajo de los valores requeridos por norma colombiana de 

vertimientos. 
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15. RECOMENDACIONES 

 
• Es necesaria la construcción de una PTAR en Girardot para darle un manejo a las aguas 

residuales y mitigar el impacto ambiental. 

• Se recomienda a la administración municipal integrar el plan de intervención colectiva 

(PIC), para que afiancen su esquema epidemiológico a los habitantes que residan en 

cercanías al rio y a los puntos donde haya contacto con aguas contaminadas, para 

prevenir la proliferación de virus, bacterias y enfermedades. 

• Se recomienda a la empresa prestadora del servicio de alcantarillado, acoger a los 

usuarios que no carecen este servicio para que las aguas residuales de sus viviendas sean 

encausadas por este medio y no hayan vertimientos superficiales en el suelo. 
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17. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


