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PTAR-C Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo 
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SI  Situación Incremental 
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SST  Sólidos Suspendidos Totales 
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UNEP  Programa de Naciones Unidas para el Media Ambiente 

USAID  United States Agency for International Development 
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WSTR  Wastewater Storage and Treatment Reservoir 
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RESUMEN 

El potencial del reuso de las aguas residuales debe ser evaluado considerando las 

condiciones técnicas, ambientales, económicas y sociales de un contexto local específico. 

En esta investigación se evaluó el potencial del reuso para riego con agua residual de los 

municipios del valle geográfico del río Cauca, en el departamento del Valle del Cauca. 

Correspondió a un estudio de tipo prospectivo, transversal, descriptivo, observacional, 

fundamentado en la revisión de literatura científica e información institucional; se realizó 

una identificación de experiencias de reuso del agua residual y posteriormente se 

consideraron 3 casos de estudio característicos de la región, para evaluar el potencial de 

reuso se compararon dos alternativas de manejo del agua residual (alternativa sin reuso y 

alternativa con reuso agrícola). Para la formulación de la alternativa con reuso de las aguas 

residuales se formularon los planes agrícolas para la definición y cuantificación del área de 

riego, un proceso de selección de tecnología de tratamiento y la evaluación económica de 

las alternativas formuladas. El estudio incluyó la jerarquización de diferentes alternativas 

de tratamiento mediante el Proceso Analítico Jerárquico y el Análisis Relacional Gris.  

 

Los resultados permitieron identificar que en la zona de estudio, solo el 4% (381 L/s) de las 

aguas residuales municipales son reutilizadas y su uso posterior es la agricultura. Con la 

clasificación de las experiencias de reuso se identificó que el 83% es reusado de manera 

indirecta y no planeada en riego de cultivos frutales y caña de azúcar, y el 17% restante 

reutiliza el agua residual de manera directa en riego de cultivos frutales y caña de azúcar. 

Los resultados asociados a la identificación del potencial de reuso de las aguas residuales 

en los casos de estudio, permitieron identificar la viabilidad del reuso agrícola en el caso de 

estudio III (municipio de Buga) con una relación beneficio-costo de 1,50. Para los casos de 

estudio I y II, el reuso de las aguas residuales no se viabilizó debido a dos factores 

principales: las limitaciones locales en la definición del área de irrigación del caso de 

estudio I y el comportamiento climático del caso de estudio II. Las relaciones beneficio-

costo estimadas correspondieron a 0,60 y 0,82 para el caso I y II respectivamente. 

 

Finalmente con los resultados de la caracterización de las experiencias de reuso y la 

evaluación de su potencial en los tres casos de estudio, se realizó una propuesta para la 

implementación del reuso de las aguas residuales municipales en el valle geográfico. Esta 

propuesta se fundamentó en los lineamientos de las organizaciones internacionales y de 

algunos países que han desarrollado normatividad del reuso en la agricultura. La propuesta 

se desarrolló bajo el contexto de la planificación local de las aguas residuales municipales y 

consta de principios, alcances, definiciones y 5 acciones específicas para la región 

enmarcados en el contexto de la GIRH. Se propone priorizar 9 municipios de la región para 

la implementación del reuso, debido a la escasez de agua para riego y al grado de 

contaminación hídrica en la cuencas donde se encuentran ubicados. 
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ABSTRACT 

The potential reuse of wastewater should be evaluated considering technical, 

environmental, economic and social conditions of a specific local context. In this research 

the potential of reuse for irrigation with wastewater of the geographical Cauca valley 

municipalities in the Valle del Cauca region was evaluated. It corresponded to a 

prospective, cross-sectional, descriptive, observational study type based on the literature 

review and institutional information. A wastewater reuse experiences were identified and 

three case studies characteristic of the region were considered. To evaluate the potential of 

reuse two wastewater management alternatives were compared (alternative without reuse 

and alternative with agricultural reuse). For the construction of the alternative wastewater 

reuse, agricultural plans for the definition and quantification of the irrigation area, a 

selection process treatment technology and economic assessment were formulated. The 

study included the ranking of different treatment options using the Analytic Hierarchy 

Process and Grey Relational Analysis. 

 

The results showed that in the study area, only 4% (381 L / s) of the municipal wastewater 

is reused and later used in agriculture. With the classification of the experiences of reuse, it 

was identified that 83 % is reused indirectly and not planned in fruit crops irrigation and 

sugarcane. The remaining 17 % reuses wastewater directly in fruit crops irrigation and 

sugarcane. The associated results with the identification of potential reuse of wastewater in 

the case studies present the viability of agricultural reuse in case study III (municipality of 

Buga) with a benefit-cost ratio of 1,50. For the case studies I and II, the reuse of wastewater 

was unfeasible due to two main factors: local limitations in the definition of the irrigation 

area (case study I) and climate behavior (case study II). The estimated benefit-cost ratios 

corresponded to 0,60 and 0,82 (case I and II respectively). 

 

Finally, with the results of the characterization of the experiences of reuse and with the 

evaluation of its potential in the three case studies, a proposal to implement the reuse of 

municipal wastewater in the geographic valley is presented. This proposal is based on the 

international organizations guidelines and regulations of reuse in agriculture that some 

countries have developed. The proposal is presented under the context of municipal 

wastewater local planning and consists of principles, scope, definitions, and 5 specific 

actions for the region framed in the context of IWRM. It is proposed to prioritize 9 

municipalities in the region in order to implement the reuse due to the shortage of irrigation 

water and the degree of water pollution in the basins where they are located. 

 

 

Key Words: Wastewater Reuse, Agricultural Reuse, Benefits-Cost Analysis, 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha evidenciado la crisis del agua como producto de diversas 

acciones antropogénicas, en este sentido la comunidad internacional ha adoptado 

estrategias y lineamientos para enfrentarla. En la cumbre de Naciones Unidas en el 2002 se 

formularon los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecieron como objetivos 

específicos "Garantizar la sostenibilidad ambiental" y "Contribuir con la seguridad 

alimentaria" (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003). Para lograr estos 

objetivos un manejo adecuado y significativo del las aguas residuales se encuentra 

directamente relacionado (Moscoso y Alfaro, 2007). 

 

El concepto de prevención y control de la contaminación de los cuerpos hídricos, involucra 

estrategias de manejo adecuado de aguas residuales que deben implementarse, en el 

contexto de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. El reuso de agua residual en la 

agricultura es una de estas estrategias de prevención y control de la contaminación hídrica y 

es una alternativa para aumentar los recursos donde se presenta escasez de agua (Moscoso y 

Alfaro, 2007). De acuerdo con diferentes organizaciones internacionales aproximadamente 

el 90% del agua residual en los países en vías de desarrollo se descarga sin tratamiento 

alguno a los cuerpos hídricos (UNEP, 2010). En Latinoamérica, sólo el 8% del agua 

residual que se produce diariamente es tratado (Water and Sanitation Program et al., 2007) 

y en el contexto colombiano solo se trata el 24% de las aguas residuales generadas por los 

municipios (MAVDT, 2010b). 

 

Situaciones como las citadas anteriormente, han generado la necesidad de formular e 

implementar de estrategias más costo-efectivas que contribuyan a la solución de la 

problemática ambiental, asociada con la contaminación de las fuentes hídricas por las 

descargas de aguas residuales. Por esta razón, el reuso de agua residual en la agricultura se 

ha incrementado sustancialmente a nivel mundial (Carr et al., 2004); debido a la creciente 

escasez de los recursos hídricos alternativos para riego, a los costos elevados de los 

fertilizantes, a la seguridad de que los riesgos para la salud y el daño a los suelos sea el 

mínimo cuando se toman las precauciones necesarias y del reconocimiento del valor de ésta 

práctica por parte de los planificadores del recurso hídrico en la prevención de la 

contaminación hídrica. Sin embargo, el desconocimiento del potencial del reuso agrícola 

considerando aspectos normativos, sociales, ambientales y económicos; hace que el agua 

residual no sea vista como un recurso en la agricultura. 

 

El presente documento corresponde al trabajo de investigación en la Maestría de Ingeniería 

con énfasis en Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle. La investigación estuvo 

orientada a identificar la potencialidad del reuso de agua residual doméstica en labores de 

riego agrícola, como una estrategia para la prevención y el control de la contaminación del 

río Cauca en el marco del proyecto SWITCH. El proyecto SWITCH estuvo focalizado al 

cambio de paradigma en el manejo urbano del agua, considerando un enfoque integral en el 

manejo del recurso hídrico. Su visión corresponde a un manejo sostenible del agua en la 

"ciudad del futuro". El proyecto SWITCH fue liderado a nivel internacional por UNESCO-
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IHE. En Colombia, el Instituto CINARA de la Universidad del Valle estuvo a cargo de su 

coordinación. 

 

La zona de estudio de esta investigación correspondió a la cuenca del río Cauca, segunda 

arteria fluvial más importante de Colombia, donde habitan más de 10 millones de personas 

que representan aproximadamente el 25% de la población colombiana (CVC y Universidad 

del Valle, 2004), específicamente el valle geográfico del río Cauca en el departamento del 

Valle del Cauca. Su importancia radica en la economía de Colombia, puesto que en esta 

zona se ha desarrollado la industria azucarera y la producción de agro combustibles. 

 

La investigación presentada en este documento surgió en el desarrollo de un modelo de 

selección de tecnología para prevención y control de la contaminación en el ciclo urbano 

del agua, que incluye los conceptos de sostenibilidad, producción más limpia, minimización 

y prevención, tratamiento para reuso del agua residual y la capacidad de autodepuración de 

la fuente receptora. También incluye las características locales, la normatividad y la 

distribución espaciotemporal de la contaminación (Galvis, 2009). Este estudio se realizó en 

el marco de las líneas de investigación del grupo "Gestión Integrada de Recursos Hídricos" 

del Instituto CINARA, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle.  
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El reuso de agua residual doméstica en agricultura, como una estrategia de prevención y 

control de la contaminación hídrica, contribuye a la disminución del deterioro de la calidad 

del río Cauca a causa de los vertimientos de agua residual municipal. 

 

Las acciones correctivas y el concepto de tratamiento de agua residual para descontaminar 

los cuerpos hídricos han sido más costosos que las medidas para evitar tal contaminación 

(Helmer y Hespanhol, 1999). Por tanto, el tratamiento de aguas residuales debe replantearse 

y evolucionar al concepto de prevención y control de la contaminación, una visión más 

integral donde se logra una mejor utilización de los recursos disponibles. El reuso de agua 

residual es una estrategia que forma parte de ese concepto, presenta un enfoque más lógico 

centrado en la minimización de las aguas residuales, refinamiento de materias primas y 

procesos de producción y reutilización de los residuos (Larsen et al., 1999). Ésta estrategia 

es reconocida a nivel internacional y nacional, sin embargo, su aplicación adecuada se ha 

visto limitada porque se desconoce el valor de los beneficios asociados a su 

implementación y se desconoce su potencialidad considerando aspectos normativos, 

culturales, socioeconómicos, ambientales e institucionales en el contexto colombiano 

(MAVDT, 2004a), y en el contexto local del Valle del Cauca. 
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3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 Antecedentes 

Las soluciones que han surgido para mitigar la contaminación de las fuentes hídricas en 

Colombia no han contribuido significativamente con el mejoramiento de la calidad, por el 

contrario se han destinado recursos en sistemas de tratamiento que no consideran la 

integralidad de la gestión del agua. De los $2,4 billones ejecutados en el 2007 en la gestión 

integrada del recurso hídrico (GIRH), el 88% se destinó a infraestructura de agua potable y 

saneamiento y el 12% restante, se destinó al resto de las acciones de la GIRH relacionadas 

con el mejoramiento de la oferta hídrica, la gobernabilidad del recurso y el control de los 

riesgos asociados con el agua (MAVDT, 2010b). Así mismo, del total de la inversión 

realizada por las autoridades ambientales, $447.747 millones en el 2007, el 54% se invirtió 

financiación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, el 28% en aseguramiento de la 

oferta hídrica y el 18% restante a la garantizar la demanda hídrica (MAVDT, 2010b). 

 

En el año 1984, con la adopción del Decreto 1594, el tratamiento del agua residual en 

Colombia ha estado orientado a acciones de control de contaminación con implementación 

de instrumentos económicos bajo el eslogan “el que contamina paga” y la centralización y 

depuración de las aguas residuales en sistemas de tratamiento, con base en un “enfoque de 

corrección” y más precisamente en acciones al final del tubo, con las exigencias de 

tratamiento secundario y eficiencia de remoción de los sistemas de tratamiento del 80%, sin 

tener en cuenta los objetivos de calidad de la fuente receptora (Gandini et al., 2005). 

 

Desde el año 1993 hasta el año 2002 se construyeron 6 plantas de tratamiento de aguas 

residuales en la cuenca del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca, con una 

inversión aproximada de $22.771 millones
1
 (Corrales, 2003; CVC y Universidad del Valle, 

2009; Duque, 2010); pese a estos requerimientos normativos el río Cauca no presentó 

mejoras respecto a su calidad y de acuerdo con estudios realizados esta fuente no se 

encontró en condiciones óptimas para sus diferentes usos (Figura 3.1). 

 

Al año 2010 el número de plantas de tratamiento de agua residual en la cuenca del río 

Cauca en el departamento del Valle se incrementó a 12, con una inversión inicial adicional 

de $49.814 millones (Corrales, 2003; CVC y Universidad del Valle, 2009; Duque, 2010). 

Sin embargo las estimaciones de los índices de calidad del río Cauca reflejan que esta 

fuente sigue presentando restricciones de uso (Figura 3.2). 

 

                                                 
1
 Inversión inicial de las plantas de tratamiento a precios del 2010. No incluye la inversión de la PTAR-C del 

municipio de Cali, pero si los costos de obras complementarias. 
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Figura 3.1 Variación de la calidad del agua en el río Cauca según el ICA 

Fuente: (CVC y Universidad del Valle, 2002) 

 

 

Figura 3.2 Variación de la calidad del agua en el río Cauca según el ICA 

Fuente: (CVC, 2010b) 

 

De otro lado la agricultura de la región, valle geográfico del río Cauca, se encuentra basada 

en el cultivo de caña para producción de azúcar y alcohol carburante. Con el incremento en 

la demanda de estos productos, el uso del agua para riego también ha aumentado. El uso de 

agricultura de regadío aumenta la producción agrícola hasta dos veces respecto a la 

agricultura de secano (FAO, 2002). Sin embargo, en Colombia muchos de los sistemas 
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hídricos que abastecen la población evidencian vulnerabilidad alta para mantener su 

disponibilidad de agua. De acuerdo con el IDEAM cerca del 50% de la población de las 

áreas urbanas municipales está expuesta a sufrir problemas de abastecimiento a causa de las 

condiciones de disponibilidad, regulación y presión que existe sobre los sistemas hídricos 

que las atienden. La situación se hace más critica cuando las condiciones climáticas se 

comportan bajo fenómenos de eventos extremos como El Niño, en los cuales la 

vulnerabilidad de disposición del recurso puede ser superior al 80 % (IDEAM, 2008). En la 

cuenca alta del río Cauca, en el departamento del Valle del Cauca, el 90% del territorio 

presenta alguna forma de escasez de agua superficial. Esta escasez relacionada solo en 

función de la cantidad del recurso y catalogada entre media, media-alta y alta (Sandoval y 

Soto, 2009). 

 

Por esta razón, se han realizado investigaciones sobre el potencial de la reutilización del 

agua residual en riego de caña de azúcar como un recurso alternativo para riego en la 

región. Estas investigaciones han sido realizadas a nivel experimental. En el municipio de 

Ginebra se han desarrollado investigaciones en la estación de investigación y transferencia 

de tecnología en aguas residuales del Municipio. Estos estudios han demostrado el 

potencial de reutilización del agua residual en el riego de caña de azúcar desde el punto de 

vista de la calidad microbiológica y agrológica (Madera, 2003; Valencia, 1998). 

 

El reuso agrícola con el efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 

Cañaveralejo (PTAR-C) también fue evaluado. Dos investigaciones demostraron que el 

efluente de este sistema es potencialmente utilizable, en función de la calidad agrológica y 

en función de los riesgos para los cultivos por adsorción de metales pesados (Echeverri, 

2011; Silva, 2008). En la investigación realizada en el año 2011 se evaluó adicionalmente 

el efecto del riego con agua residual tratada en el suelo. Los resultados identificaron 

cambios negativos en la densidad aparente y la porosidad del suelo, en el periodo de estudio 

observado.  

3.2 Justificación 

La identificación del potencial de reuso agrícola puede contribuir en la justificación de 

adecuadas políticas de inversión y mecanismos de financiación para la prevención y el 

control de la contaminación de los cuerpos hídricos (Hernández et al., 2010). Sin embargo, 

para evaluar el potencial de reuso agrícola en un contexto específico, es necesario 

identificar y caracterizar, como primera medida, experiencias de reuso de agua residual en 

la zona de estudio. Estas experiencias permiten conocer el estado actual de la reutilización 

del agua en función de la magnitud y la calidad del agua residual empleada y las 

condiciones como se realiza la práctica y permitiendo con esto obtener insumos para 

proponer un manejo integral del agua residual tratada en la región. 

 

La identificación del potencial del reuso del agua residual en la agricultura se centra en los 

beneficios que esta estrategia de prevención y control de la contaminación hídrica trae. En 
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cuanto a aspectos económicos se refiere, el reuso de las aguas residuales tratadas en 

agricultura representa beneficios a los usuarios de este recurso. Según el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (2010), en Colombia, la fertilización representa el 24,54% 

de los costos asociados a la producción de caña de azúcar. En el año 2010 el costo de 

fertilización por hectárea al año fue de $652.759. Con la implementación del reuso en la 

agricultura se garantiza un ciclo de nutrientes más cerrado y ambientalmente más favorable 

evitando así los costos de fertilización, dado que estos elementos no retornarían de manera 

directa a los cuerpos de agua, sino que se emplearían nuevamente en la agricultura, 

reduciendo así las condiciones de eutrofización los cuerpos hídricos y los costos en el 

importe de agroquímicos a los agricultores. 

 

La prevención de la contaminación hídrica es otro beneficio asociado al reuso de agua 

residual en la agricultura. La disminución de las descargas de agua residual sobre el cuerpo 

hídrico es la que contribuye al aumento de la calidad de las fuentes (Toze, 2006). En 

términos económicos este beneficio es representado en la liberación de recursos de capital 

por pago de instrumento económicos por los diferentes actores. Por ejemplo en Colombia, 

al implementar el reuso de agua residual no se realizaría el pago de Tasa por Utilización del 

Agua ante la autoridad ambiental y para los prestadores del servicio de acueducto y 

alcantarillado el pago de Tasas Retributivas no sería efectuado, dado que se reducen los 

vertimientos a los cuerpos hídricos. 

 

Otro beneficio asociado al reuso agrícola es la disminución en la presión sobre los recursos 

de agua superficial y subterránea La agricultura a nivel mundial emplea el 70% del agua 

disponible (Pimentel y Pimentel, 2008). En América Latina la agricultura emplea el 73% 

(FAO, 2010) mientras que en Colombia se emplea el 54% (MAVDT, 2010b). En la zona de 

estudio, el valle geográfico del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca, la 

extracción del agua subterránea para el año 2012 fue de 467 millones de m
3
, de los cuales el 

95% se empleó en la agricultura, específicamente, para el riego de 122.000 ha de caña de 

azúcar (CVC, 2013). Estas extracciones de agua subterránea con calidad superior a la 

requerida por el riego de caña evidencian la carencia de evaluación de otras fuentes 

potenciales como el agua residual tratada, que ofrece nutrientes esenciales para el 

desarrollo vegetativo de los cultivos y reduce los costos de utilización de energía asociada 

al bombeo. El bombeo de agua subterránea representa el 65% de las labores de riego de 

caña de azúcar en el departamento del Valle del Cauca (Cruz, 2009). 

 

Adicionalmente, en el marco normativo colombiano no existe una articulación entre la 

implementación del reuso de agua residual doméstica con los instrumentos legales, 

normativos y económicos para la gestión integral del reuso. Tampoco existe alguna 

exigencia sobre la implementación del reuso de agua residual en los instrumentos de 

definidos en la política hídrica colombiana (MAVDT, 2010b) como son: los planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos (Decreto 3100 de 2003), los programas de uso 

eficiente y ahorro del agua (Ley 373 de 1997), la reglamentación de fuentes hídricas 

superficiales (Decreto 1541 de 1978), la normativa sobre manejo de vertimientos (Decreto 

3930 de 2010) y la política de producción y consumo sostenible (MAVDT, 2010a). Todos 
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estos instrumentos han recomendado el uso eficiente del recurso hídrico pero no presentan 

una propuesta de implementación o estimación de la potencialidad de esta práctica.  

 

En este sentido, la importancia de este trabajo de investigación reside en la evaluación del 

potencial del reuso del agua residual doméstica en el valle geográfico del río Cauca en el 

departamento del Valle del Cauca, considerando los beneficios del reuso bajo el contexto 

local, en el cual el reuso no ha sido evaluado considerando aspectos socioeconómicos, 

culturales y normativos de la región.  



23 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Evaluar el potencial del reuso del agua residual doméstica en la agricultura, como una 

estrategia para la prevención y el control de la contaminación de los recursos hídricos en el 

valle geográfico del río Cauca. 

4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar experiencias de reuso de agua residual doméstica para riego agrícola en 

el valle geográfico del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca. 

 

 Caracterizar el potencial del reuso de agua residual doméstica como una estrategia 

para la prevención y el control de la contaminación, considerando aspectos técnicos, 

socioeconómicos y normativos en el valle geográfico del río Cauca en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 

 Generar una propuesta para la implementación del reuso de agua residual doméstica 

como estrategia para la prevención el control de la contaminación en el valle 

geográfico del río Cauca.  
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5 MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco conceptual 

5.1.1 Sostenibilidad 

La Sostenibilidad de un sistema está influenciada por diversos factores tales como: la 

participación de la comunidad local, la selección adecuada de tecnología, la capacidad 

económica y financiamiento, la operación y mantenimiento del sistema, el manejo 

integrado del recurso hídrico y el apoyo Institucional. De acuerdo con Restrepo (2008), la 

sostenibilidad es la capacidad de un sistema de suministrar un nivel apropiado de beneficios 

durante periodos extensos y que puedan ser usados de manera eficiente sin afectar el medio 

ambiente.  

 

La Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo involucra más 

detalladamente los aspectos económicos y financieros de los sistemas, estableciendo que: la 

Sostenibilidad es la capacidad de un sistema de continuar desempeñando sus funciones a un 

nivel aceptable, durante un periodo de tiempo indefinido, haciendo uso solo de los insumos 

requeridos en el diseño y después de que la parte principal de la asistencia financiera, 

administrativa y técnica de un ente externo haya terminado y el sistema pueda ser 

financiado o cofinanciados por los usuarios (Galvis y Vargas, 1998; Restrepo, 2008). 

5.1.2 Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

Para una gestión equitativa y sostenible del agua se requieren de instituciones flexibles, 

capaces de responder a las variaciones hidrológicas, cambios socioeconómicos, valores de 

la sociedad y cambios de régimen político, estas situaciones pueden manejarse a través de 

lo que se denomina la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), cuya 

instrumentación han sido discutida a partir de la cumbre de Mar del Plata en Argentina, en 

1977; a fin de prevenir una degradación continua de los recursos hídricos y asociados. En 

este sentido el principal objetivo de la GIRH debe ser la reducción de la pobreza, el 

desarrollo de capacidades, la participación de todos los sectores interesados y el 

fortalecimiento de la base legal para la gestión del recurso (GWP, 2000). 

 

La GIRH es el proceso cuyo objetivo es promover el manejo y desarrollo coordinado del 

agua en interacción con los demás recursos naturales y sociales, maximizando el bienestar 

social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de 

los ecosistemas vitales (GWP, 2000). La GIRH es el paradigma que resume el conjunto de 

principio, lineamientos estratégicos y recomendaciones para la acción que se considera 

necesaria atender o implementar para lograr el desarrollo sustentable de los recursos 

hídricos (GWP, 2000). 
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5.1.3 Producción más Limpia 

El concepto de Producción más Limpia – PmL, es ampliamente utilizado en la mejora de 

procesos de producción industrial, cuyo objetivo es la minimización de los residuos y la 

mitigación de su impacto con el entorno. Esta estrategia ambiental es una mejora continua 

en los procesos y su beneficio radica en la realización de nuevas inversiones a través del 

mejoramiento de todo el ciclo de vida de un proceso, lo cual se encuentra directamente 

relacionado con la optimización de los recursos, donde se garantiza un mayor costo-

beneficio en las soluciones implementadas (MAVDT, 1997b). La Producción más Limpia 

es el enfoque en el que los procesos son realizados de tal manera que el impacto 

medioambiental es tan mínimo como sea posible (Gijzen, 2000). Para esto es necesario 

considerar diferentes acciones como la selección adecuada de tecnología que permita 

mejorar la eficiencia de los procesos, el reuso de los residuos y recuperación de la mayor 

cantidad de subproductos. 

 

En el marco de producción limpia, el manejo de las aguas residuales parte de la prevención 

de la contaminación, asociada a la reconversión de procesos (disminución o sustitución de 

materias primas, recirculación de agua), fabricación de bienes y productos que minimicen 

los efectos negativos sobre el medio ambiente y en particular sobre el recurso hídrico, 

reducción del consumo y reuso del recurso (MAVDT, 2010a). 

5.1.4 Análisis beneficio-costo 

Tradicionalmente la utilización de la evaluación económica se ha orientado a la búsqueda 

de lineamientos de política, para el uso eficiente y negociación de los recursos, diseño de 

instrumentos de control, y para realizar actividades estudiando la efectividad y agregando el 

factor de costo, con el fin de asegurar las inversiones óptimas en tecnología y a su vez 

garantizar de alguna forma la sostenibilidad del sistema, permitiendo así, generar 

escenarios de acción, diseñar e implantar mayores efectos en los recursos empleados y 

permitiendo la correcta elección de alternativas existentes e hipotéticas, estableciendo cifras 

confiables de los costos y sus impactos (CEPIS, 1995). La evaluación económica es un 

proceso de investigación científica que supone la verificación previa de la relación 

intervención-efecto. Los análisis Beneficio-Costo y Costo-Efectividad hacen parte del 

universo de alternativas de evaluación económica (Cohen y Franco, 2003). 

 

El análisis económico del Beneficio-Costo es una técnica de evaluación que se emplea para 

determinar la conveniencia y oportunidad de un proyecto o de la implementación de una 

alternativa de solución, comparando los valores actualizados de los costos y los beneficios, 

ambos expresados en términos comparables (Miranda, 2000). El objetivo de implementar el 

análisis Beneficio-Costo es ponderar los efectos positivos y negativos de una decisión de 

inversión, que se puede manifestar internamente o en forma externa a la solución 

formulada. En este análisis se pueden integrar la importancia de las alteraciones en el 

"ambiente" que producen "externalidades" hacia otros proyectos o la comunidad. 
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El análisis Beneficio-Costo es la principal herramienta analítica utilizada para evaluar las 

decisiones ambientales. En este tipo de análisis, los beneficios de la acción propuesta se 

calculan y comparan con los costos totales que asumiría la sociedad si se llevara a cabo 

dicha acción. La complejidad del análisis costo-beneficio radica en la evaluación de 

intervenciones sociales involucrando alternativas de decisión, comparando su impacto y 

permitiendo jerarquizar las opciones (Weinstein, 1986). 

5.2 Reuso de agua residual en agricultura 

5.2.1 Concepto y clasificación del reuso de agua residual 

El reuso de agua residual es el aprovechamiento del agua previamente utilizada, una o más 

veces en alguna actividad para suplir las necesidades de otros usos. Como una forma 

especial del reuso se ha definido el concepto de "recirculación", que es la utilización de 

aguas residuales tratadas en la misma actividad que generó el agua residual (Lavrador 

Filho, 1987). Bajo este concepto el reuso ha sido clasificado en 3 categorías (Figura 5.1): 

 

 

 
Figura 5.1 Clasificación del reuso de agua residual 

Fuente: Adaptado de Lavrador Filho (1987) 

Concesión de 
agua para uso 

agrícola

Sistema de 
Tratamiento de 
agua residual

Agua residual sin 
tratamiento

Pozo Nivel Freático

Nivel Terreno

REUSO
DIRECTO

PLANEADOREUSO
INDIRECTO

NO PLANEADO
Agua residual 

con tratamiento

Concesión de 
agua para uso 

agrícola

Concesión de 
agua para uso 

agrícola

Concesión de 
agua para uso 

agrícola

REUSO
DIRECTO

NO PLANEADO

Concesión de agua 
para consumo 

humano

Agua residual sin 
tratamiento

Agua residual 
sin tratamiento

Agua residual con 
tratamiento que 

cumple para reuso 
agrícola

Sistema de 
Tratamiento de 

agua potable

REUSO
INDIRECTO
PLANEADO

Concesión de 
agua para uso 

agrícola

Agua de la fuente 
que cumple con los 
estándares de 
calidad para uso 
agrícola FAO (1999) y 
OMS (2006) 

Agua en la fuente 
que no cumple con 
los estándares de 
calidad para uso 
agrícola FAO (1999) y 
OMS (2006) 

Concesión de 
agua para uso 

otros usos

Vertimientos de 
otros sectores

Agua residual con 
tratamiento que 
no cumple para 
reuso agrícola



27 

 Reuso indirecto no planeado: Ocurre cuando el agua es utilizada y es descargada en 

forma diluida en los cuerpos de agua receptores y posteriormente es utilizada sin 

cumplimiento de criterios de calidad para los diferentes usos. 

 

 Reuso indirecto planeado: Ocurre cuando los efluentes tratados son descargados de 

manera planeada a los cuerpos receptores para ser utilizados bajo el cumplimiento 

de criterios de calidad para el uso del recurso hídrico. 

 

 Reuso directo planeado: Ocurre cuando los efluentes tratados son empleados 

directamente en alguna aplicación de reuso local cumpliendo con los criterios de 

calidad para el uso. 

 

 Reuso directo no planeado: Ocurre cuando los efluentes no tratados y son 

empleados directamente en alguna aplicación de reuso local sin cumplimiento con 

los criterios de calidad para el uso. 

 

Una segunda clasificación fue establecida por Westerhoff (1984) quien tipificó el reuso de 

agua en dos grandes categorías en función del uso posterior del agua residual: 

 Reuso potable: Si los efluentes tratados son empleados directamente en alguna 

aplicación de reuso local en un sistema de agua potable.  

 

 Reuso no Potable: Para fines agrícolas, industriales, domésticos, manejo de cursos 

de agua, acuicultura y recarga de acuíferos. 

 

De acuerdo con Brega Filho y Mancuso (2003) una clasificación del reuso está asociada a 

la aplicación posterior del agua residual tratada. En este sentido el reuso puede clasificarse 

en 8 categorías de acuerdo con el sector o infraestructura que recibe el beneficio: urbano, 

industrial, agrícola, usos urbanos no potables, recargas de aguas subterráneas, recreativos, 

piscicultura y usos potables  

5.2.2 Reuso en agricultura 

El reuso en agricultura se relaciona con el uso posterior del agua residual tratada en el riego 

de cultivos (Brega Filho y Mancuso, 2003). Este tipo de reuso es considerado como una 

herramienta eficiente para la gestión del recurso hídrico (Manga et al., 2001) surgido por la 

necesidad de un abastecimiento regular que compense la escasez del recurso, por causa de 

la estacionalidad o la distribución irregular de la oferta de otras fuentes de agua para los 

cultivos, a lo largo de un año hidrológico. Los beneficios asociados a esta práctica son el 

mejoramiento de la fertilidad de los suelos agrícolas debido al aporte de materia orgánica, 

posibilitando una mayor retención de agua. Además del aporte de macronutrientes (N, P, K) 

permitiendo reducir el uso de fertilizantes químicos y trayendo beneficios económicos a 

diferentes sectores (Hespanhol, 2003). 
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En aspectos relacionados con la calidad, el reuso directo permite la preservación de las 

fuentes hídricas al evitar el vertimiento directo de las aguas residuales en cuerpos hídricos 

superficiales. Los sistemas de agua subterránea también son preservados dado que el reuso 

agrícola aportará un porcentaje de su recarga con características de calidad superior 

(CEPIS/OPS et al., 2002; Moscoso, 1993). 

 

Históricamente el enfoque de reuso en agricultura ya es puesto en consideración en muchas 

regiones del mundo con agua residual cruda y de manera indirecta (Brega Filho y Mancuso, 

2003). Las primeras evidencias del reuso de aguas residuales corresponden a los antiguos 

griegos, que usaban letrinas publicas que drenaban en las alcantarillas y transportaban las 

aguas residuales y pluviales a un deposito de recolección de la ciudad. Estas aguas 

residuales era conducidas a los campos agrícolas aprovechadas como fertilizantes para 

cultivos y huertos (Cooper, 2001). 

 

Entre los años 1550 y 1700 la disposición final de las aguas residuales directamente sobre 

los campos agrícolas se extendió como una solución de tratamiento en las antiguas granjas 

de Alemania e Inglaterra (Drechsel et al., 2010). A partir del año 1800 el uso de las aguas 

residuales se consideró legal en ciudades como Londres, París y Boston. De acuerdo con 

Felizatto (2001) esta práctica originó epidemias catastróficas en estas ciudades a causa de 

enfermedades transmitidas por el agua como: el cólera y la fiebre tifoidea. Posterior a estas 

las epidemias se publicó el código sanitario en Gran Bretaña donde se estableció como 

principio de disposición “la lluvia al río y las aguas residuales al suelo” (Seguí, 2004). 

Este esquema de disposición en suelo fue ampliamente adoptado por las grandes ciudades 

Europeas y en Estados Unidos hasta principios del siglo XX (Asano et al., 2007; Drechsel 

et al., 2010). En los años 90’s el interés en la implementación del reuso aumentó en muchas 

partes del mundo, principalmente para el uso agrícola (Asano y Levine, 1996). La demanda 

de agua para este sector es tan alta que la práctica de reuso agrícola se lleva a cabo con 

efluentes sin tratar (Figura 5.2) (Jiménez y Asano, 2008). 

 

En función del consumo de agua residual en agricultura Bixio y Wintgens (2006) 

reportaron que el continente europeo empleaba 963 Mm
3
/año de agua residual sin 

tratamiento. Los consumos de agua residual empleados en agricultura para California, 

Japón y Australia corresponden a 434, 206 y 166 m
3
/año de agua residual respectivamente 

En América Latina alrededor de 400 m
3
/s de agua residual cruda fueron entregados a 

fuentes superficiales y posteriormente diversos cultivos fueron irrigados (Post, 2006).  

5.2.3 Lineamientos internacionales para la gestión del reuso en agricultura 

La práctica de reuso con agua cruda y de manera indirecta ha inducido a la preocupación 

mundial por los riesgos asociados a la salud pública y el ambiente. Por ésta razón, en el año 

1973 la Organización Mundial para la Salud (OMS), elaboró el documento de 

“Reutilización de efluentes: métodos de tratamiento de aguas residuales y la seguridad de la  
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Figura 5.2 Área de reuso en agricultura en algunas regiones del mundo 

Fuente: Jiménez y Asano (2008) 

 

salud pública”, con el fin de proteger la salud y facilitar el uso racional de las aguas 

residuales y excretas en la agricultura y acuicultura. Esta primera directriz se desarrolló en 

ausencia de buenos estudios epidemiológicos y bajo un enfoque de mínimo riesgo (Carr, 

2005). Debido al uso creciente de agua residual en la agricultura especialmente en regiones 

áridas y semiáridas, se iniciaron una serie de estudios epidemiológicos para proteger la 

salud pública. En 1986 se realizó un examen minucioso de los estudios epidemiológicos, 

compilando una serie de evidencias que reflejaron la necesidad de revisar las directrices 

establecidas en 1973. Con base en estas consideraciones se actualizó en 1989 la Guía de la 

OMS y se incorporaron nuevas pruebas de salud como la evaluación de riesgos, e 
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incluyeron más información acerca de la definición de riesgos tolerables para la sociedad, 

basada en la situación actual de la enfermedad de un determinado país (Carr, 2005). En 

estas guías se establecieron los parámetros de la calidad microbiológica de las aguas 

residuales para irrigación (Tabla 5.1). 

 
Tabla 5.1 Calidad parasitológica y microbiológica de las aguas residuales para uso en agricultura 

Categoría 
Condiciones de 

reutilización 
Grupo Expuesto 

Nematodos intestinales Coliformes fecales 

(Promedio aritmético de 

HH/L) 

(Promedio geométrico 

/100 mL) 

A 

Irrigación de cultivos 

probablemente consumidos 

crudos Campos deportivos 

parques públicos. 

Agricultores, 

consumidores, público. 
≤0,1 ≤103 

B 

Irrigación cereales, Cultivos 

industriales, forrajes, pastos 

y árboles 

Agricultores. Pero no 

niños < 15 años. Y 

comunidades cercanas 

≤1 
≤105 

Riego por aspersión 

Agricultores. Pero no 

niños < 15 años. Y 

comunidades cercanas 

≤1 
≤103 

Riego por surcos 

Agricultores. Incluyendo 

niños < 15 años y 

comunidades cercanas 

≤0,1 

Cualquier tipo de riego 
≤103 

C 

Irrigación localizada de 

cultivos en la categoría B, si 

no están expuestos los 

trabajadores y el público. 

Ninguno No aplicable No aplicable 

Fuente: (OMS, 1989) 

 

Las guías de la Organización Mundial para la Salud (1989) no presentan lineamientos para 

la vigilancia, por tanto se propone considerar su formulación basadas en objetivos de salud 

y consejos de medidas de protección de la salud (Kamizoulis, 2008; Kramer y Mara, 2007), 

consideraciones que fueron tomadas en cuenta en la guía de aguas residuales de la OMS del 

año 2006.  

 

Las guías de uso seguro de aguas residuales, excretas y aguas grises del año 2006, son una 

herramienta de manejo preventivo de aguas residuales en agricultura, proporcionan una 

orientación para los tomadores de decisiones sobre su aplicación en los diferentes contextos 

locales. Tienen como objetivo principal apoyar la formulación de normatividad y 

reglamentación nacional respecto al uso y manejo del agua residual, considerando aspectos 

propios de cada país (Blumenthal et al., 2007; Kramer y Mara, 2007; OMS, 2006).  

 

Las guías incluyeron el análisis microbiológico esencial para el análisis del riesgo, que 

comprende la recolección de información relativa a patógenos presentes en aguas 

residuales, campos y cosechas regados. Incluyen además estimaciones de prevención y 

manejo de los riesgos para la salud, por el uso de aguas residuales, fundamentadas en el 

factor adicional de años de vida ajustados según discapacidad (AVAD) por persona por año 

(pppa) y cuántos patógenos pueden ser ingeridos sin superar el riesgo aceptable por 

infección con rotavirus. La guía no proporciona valores sugeridos para patógenos virales, 

bacteriales o protozoarios, únicamente valores de huevos de helmintos para riego 
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restringido y sin restricción (≤1huevo/L) (OMS, 2006). La Tabla 5.2 presenta las medidas 

de protección para la salud formuladas en esta guía. 

 
Tabla 5.2 Medidas de control de protección a la salud sugeridas por la OMS (2006) 

Medida de control 
Remoción de patógenos 

(unidades log) 
Comentarios 

Tratamientos 1-6 

La remoción de patógenos requerida depende de la 

combinación selectiva de medidas de control para la 

protección de la salud. 

Riego por goteo en cultivos de 

bajo crecimiento 
2 

Tubérculos y hortalizas, como lechuga, que crecen justo 

sobre el suelo con contacto parcial. 

Riego por goteo en cultivos de 

alto crecimiento 
4 

Cultivos en los que las partes a cosechar no están en 

contacto con el suelo. 

Inactivación de patógenos por 

decaimiento 
0.5-2 por día 

Es la reducción del número de patógenos por decaimiento 

que ocurre entre el último riego y el consumo final. La 

meta en la remoción de unidades logarítmicas depende de 

condiciones climáticas (temperatura, intensidad solar), 

tipo de cultivo, etc. 

Lavado con agua 1 Lavado de hortalizas, vegetales y frutas con agua limpia. 

Desinfección 2 
Lavado de hortalizas, vegetales y frutas con una solución 

diluida de desinfectante y enjuague con agua limpia. 

Pelado 2 Frutas y tubérculos. 

Fuente: (OMS, 2006) 

 

En 1987, la FAO presentó las directrices para interpretar la calidad de las aguas de riego. 

Estas directrices relacionan el grado de restricción de uso del agua de acuerdo con los 

parámetros de salinidad, infiltración y toxicidad de los iones específicos (Tabla 5.3). 

Tabla 5.3 Directrices de la FAO de 1987 para interpretar la calidad de las agua de riego 

Problema potencial Unidades 
Grado de restricción de uso 

Ninguno Moderado Severo 

Salinidad (afecta la disponibilidad de agua para el cultivo) 

Conductividad eléctrica dS-m-1 < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

Sólidos suspendidos totales mg-l-1 < 450 450-2000 > 2000 

Infiltración (evaluar usando a la vez CE y RAS) 

Relación adsorción / sodio (RAS) 

0-3 

Conductividad eléctrica  (CE) 

dS-m-1 > 0,7 0,7-0,2 < 0,2 

3-6 dS-m-1 > 1,2 1,2-0,3 < 0,3 

6-12 dS-m-1 > 1,9 1,9-0,5 < 0,5 

12-20 dS-m-1 > 2,9 2,9-1,3 < 1,3 

20-40 dS-m-1 > 5,0 5,0-2,9 < 2,9 

Toxicidad de iones específicos (afecta cultivos sensibles) 

Sodio (Na) 

Riego por superficie RAS < 3 3-9 > 9 

Riego por aspersión meq-L-1 < 3 >3 

 Cloro (Cl) 

Riego por superficie meq-L-1 < 4 4-10 > 10 

Riego por aspersión meq-L-1 < 3 >3 

 Boro (B) mg-L-1 < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

Varios (afectan cultivos sensibles) 

Nitrógeno (N-NO3
-)  mg-L-1 <5 5-30 < 30 

Bicarbonato (HCO-
3) 

Aspersión foliar únicamente mg-L-1 < 1,5 1,5-8,5 > 8,5 

pH Rango normal 6,5-8,4 

Fuente: (Ayers R y Wescot D, 1987). 
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En el año 1999 la FAO publicó la guía sugerida para el “uso de aguas tratadas en el reuso 

agrícola y sus requerimientos de tratamiento”, en ella se clasifica el tipo de reuso agrícola 

en función del tipo de cultivo a irrigar (Tabla 5.4). 

 
Tabla 5.4 Guías sugeridas por la FAO para las aguas tratadas en el reuso agrícola y tratamiento 

Tipo de reuso agrícola Tratamiento Calidad 

Reuso agrícola en cultivos que se 

consumen y no se procesan 

comercialmente 

Secundario 

Filtración - Desinfección 

pH  = 6,5 – 8,4 

DBO < 10 mg/L  

< 2 UNT 

< 14 NMP Coli Fecal/100mL 

< 1 Huevo/L 

Reuso agrícola en cultivos que se 

consumen y se procesan 

comercialmente 

Secundario - Desinfección 

pH  = 6,5 – 8,4 

DBO < 30 mg/L  

SS < 30 mg /L 

< 200 NMP Coli Fecal/100 mL 

Reuso agrícola en cultivos que no se 

consumen 

Secundario -  

Desinfección 

pH  = 6,5 – 8,4 

DBO < 30 mg/L  

SS < 30 mg/L  

< 200 NMP Coli Fecal/100 mL 

Fuente: (FAO, 1999). 

 

La EPA (1992) relacionó los efectos de toxicidad sobre los cultivos con la exposición de 

ciertos elementos en traza. En el año 2004, la EPA actualizó las directrices dadas en año 

1992 e incluyeron más estudios de casos, ampliación de la cobertura de la reutilización 

indirecta potable y los problemas asociados a la reutilización de efluentes industriales, 

nueva información sobre tecnologías de tratamiento y desinfección, productos químicos y 

agentes patógenos emergentes de interés, la economía, las tasas de usuario y las alternativas 

de financiación, la participación del público y la aceptación (tanto de los éxitos y fracasos), 

actividades de investigación y las fuentes de información (EPA, 2004). 

 

La EPA y la Agencia para el Desarrollo Internacional (2012) actualizaron las directrices 

para reuso de agua residual. El objetivo principal de esta actualización fue facilitar el 

desarrollo de la reutilización del agua en los estados de Estados Unidos. Estas guías 

incluyen un análisis actualizado al 2012 de las variaciones regionales de la reutilización del 

agua en los Estados Unidos, los avances en las tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales correspondientes a la reutilización, las mejores prácticas para involucrar a las 

comunidades en los proyectos de planificación, las prácticas internacionales de 

reutilización de agua y los factores que permiten la expansión de la reutilización de agua 

segura y sostenible en con base en las experiencias recopiladas a nivel mundial. Más de 300 

expertos en la temática de reuso de aguas residuales contribuyeron con la actualización de 

las guías, las revisiones técnicas, la información sobre normativas, y estudios de caso.  

 

En función de la calidad, la EPA y USAID (2012) sugieren las concentraciones máximas de 

elementos en traza del agua para riego (Tabla 5.5). 
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Tabla 5.5 Concentraciones máxima recomendadas por la EPA de elementos en traza en aguas para riego 

Elemento 

Máxima 

concentración 

recomendada (mg/L) 

Observaciones 

Aluminio 5,00 Causa toxicidad en suelos (< 5,5 pH) y precipitado del ión en suelos alcalinos 

Arsénico 0,10 

Tóxico para extensa variedades de plantas; 12 mg/L para césped y 0,05 mg/L 

para arroz 

Berilio  0,10 

Tóxico para extensa variedades de plantas; 5 mg/L para la col y 0,5 mg/L para 

el frijol 

Cadmio  0,01 

Tóxico para el frijol en 0,1mg/L; se acumula en el suelo y las plantas y puede 

ser perjudicial para los humanos 

Cobalto 0,05 Tóxico para plantas de tomate a 0,1 mg/L 

Cobre  0,20 Toxico  para algunas plantas de 0,1 a 1,0 mg/L 

Flúor  1,00 Inactivo en suelos neutros y alcalinos 

Hierro - Fe 5,00 

No es toxico para las plantas en suelos aireados, contribuye a la acidificación 

del suelo y reduce las concentraciones de fósforo 

Litio - Li 2,50 

Tolerado por algunos cultivos a más de 5 mg/L toxico para cultivos cítricos a > 

0,075 mg/L 

Manganeso - Mn 0,20 Toxico para algunos cultivos usualmente en suelos ácidos 

Molibdeno - Mo 0,01 No toxico para las plantas  en concentraciones normales del suelo y agua 

Níquel - Ni 0,20 Toxico para las plantas de 0,5 a 1,0 mg/L 

Plomo - Pb 5,00 Puede inhibir el desarrollo celular de la planta en altas concentraciones 

Selenio - Se 0,02 Toxico para las plantas a concentraciones < 0,025 mg/L 

Zinc - Zn 2,00 Toxico para muchas plantas, reduce su toxicidad a pH > 6,0 

Fuente: EPA Y USAID (2012) 

5.2.4 Normatividad del reuso agrícola en Colombia 

En Colombia no existe una directriz o guía que proponga valores de calidad permisibles 

para el reuso del agua residual. La normatividad vigente en la temática de reuso es la Ley 

373 acerca del uso eficiente y ahorro del agua, que establece en su artículo 5 "el reuso 

obligatorio" (MAVDT, 1997a). El Ministerio de Salud (1984) reglamentó los usos del agua 

y los residuos líquidos, donde se establecen los criterios de calidad admisible para la 

destinación del recurso en los diferentes usos. Para el uso agrícola los criterios admisibles 

son: “la concentración de boro entre 0,3 y 4,0 mg/L, dependiendo del tipo de suelo y de 

cultivo; el NMP de Coliformes totales y fecales no deberá exceder de 5.000/100 ml y 

1.000/100 ml, respectivamente, cuando se use el recurso para riego de frutas que se 

consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto”. Los criterios de calidad 

para la irrigación con aguas residuales en la agricultura dependen también del tipo de 

cultivo (restringido y no restringido) conforme a los lineamientos de la OMS (1989). 

 

Con el desarrollo de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el 

año 2010, se encuentran en proceso de actualización los instrumentos normativos para la 

protección del recurso hídrico y el ambiente. En este proceso se han desarrollo 

investigaciones para la actualización de los usos y los criterios de calidad del agua, insumos 

técnicos para el reuso y criterios de calidad para vertimientos a suelos asociados a 

acuíferos. Estos proyectos se encuentran en proceso de revisión y ajustes para 

posteriormente iniciar el proceso de formulación de normatividad a nivel nacional (MADS 

y Universidad del Valle, 2012a; b; MAVDT y Universidad del Valle, 2011). 
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5.2.5 Tratamiento para reuso en agricultura 

 

Riesgo asociado al uso del agua residual en agricultura 

 

El uso de aguas residuales no tratadas constituye un riesgo para la salud humana y el 

ambiente. De acuerdo con las características de las aguas residuales los riesgos pueden ser 

de tipo químico y/o biológico. El riesgo químico se relaciona con el origen del agua 

residual y su nivel de riesgo depende de las sustancias presentes, su concentración y 

periodo de exposición. El riesgo biológico se refiere al ocasionado por agentes infecciosos 

relacionados con las excretas que son transmitidas por personas o animales infectados, 

mediante diferentes vías de exposición (Salgot et al., 2001). Los tipos de patógenos 

entéricos que pueden ser encontrados en el agua residual empleada para riego agrícola 

incluyen: virus, bacterias, protozoos y helmintos (Tabla 5.6). 

 
Tabla 5.6 Riesgo biológicos asociados al uso de agua residual cruda 

Riesgo Ruta de Exposición Importancia relativa 

Bacterias (E. Coli, Vibrio cholera,Salmonella spp, shigella spp.) Contacto - consumo Bajo - Alto 

Helmintos (Ascaris, anquilostomas, tenia spp) Contacto - consumo Bajo - Alto 

Shistosomes (Trematodos sanguíneos) Contacto Nulo -Alto 

Protozoos (Giardia intestinal, Crysptospridum, Entamoeba spp) Contacto - consumo Bajo - Medio 

Virus (hepatitis A, hepatitis E, adenovirus, rotavirus, norovirus) Contacto - consumo Bajo - Alto 

Fuente: OMS (2006) 

 

Uno de los riesgos químicos más significativos asociados al uso del agua residual sin 

tratamiento, es la degradación progresiva de los suelos. Este proceso tiene lugar debido a la 

presencia de Sodio en el agua residual. Un exceso de iones de Sodio presentes el agua de 

riego y acumulados posteriormente en el suelo, puede desplazar el Calcio y Magnesio 

provocando la dispersión y desagregación. Esto incide en los denominados procesos de 

compactación y en la reducción de la tasa de la infiltración del agua y aire a través de los 

poros (Baeza, 2007). Otros riesgos químicos asociados al uso del agua residual en 

agricultura fueron relacionados en la Tabla 5.5, dentro de las concentraciones máximas de 

elementos en traza recomendadas por la EPA Y USAID (2012). 

 

Objetivos de calidad para reuso en agricultura 

 

Los objetivos de tratamiento de las aguas residuales para reuso agrícola son diferentes en 

países desarrollados y en vía de desarrollo. Esta diferencia parte desde las políticas y 

normativas de cada región y de sus avances tecnológicos y científicos. Sin embargo, el 

desarrollo de lineamientos de organizaciones internacionales como la OMS, FAO y EPA 

son los principales referentes que soportan la calidad requerida para reuso agrícola a nivel 

mundial. Dichos referentes están fundamentados en la recopilación de experiencias a nivel 

internacional e investigaciones científicas relacionadas con los riesgos, en la salud humana 

y el ambiente, que pueden estar presentes al usar el agua residual en la agricultura. 

 

Los objetivos de tratamiento para el reuso en agricultura se pueden alcanzar al combinar 

diferentes las tecnologías de tratamiento de agua, medidas de protección para grupos 
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expuestos y métodos de desinfección. Para Moscoso y Alfaro (2007), el objetivo principal 

del tratamiento de las aguas residuales destinadas para agricultura, debe ser la remoción de 

organismos patógenos, con el fin de prevenir la aparición de enfermedades de origen 

hídrico, sin remover el total de la materia orgánica y nutrientes que pueden ser 

aprovechados en áreas verdes y cultivos. 

 

Las directrices de la OMS (2006), enfocadas en la prevención del riesgo en la salud 

humana, sugieren la construcción de criterios y objetivos de calidad del agua residual en 

agricultura con base del contexto de cada región. Sin embargo en ausencia de estudios 

epidemiológicos, sugieren la remoción de agentes patógenos mediante la aplicación de 

diferentes medidas de control, incluido el tratamiento de las aguas residuales. Las 

directrices de la FAO (1987; 1999) y la EPA (2012) han sugerido criterios de calidad del 

agua para riego en función de los problemas potenciales para el suelo y los cultivos 

(sodicidad, salinidad, y toxicidad) y el grado de restricción de su uso del agua residual. El 

valor de los criterios de calidad de agua para reuso en agricultura fueron presentados en el 

numeral 5.2.2. 

 

Para alcanzar los de objetivos de tratamiento para reuso en agricultura, es necesario 

implementar sistemas de tratamiento que sean técnica y socioeconómicamente factibles en 

el contexto local. Estos sistemas deben estar conformados por una serie de procesos, que en 

cada etapa alcancen una eficiencia, hasta entregar un efluente que cumpla con los 

estándares requeridos. Este concepto se conoce como "Múltiple Barrera" (Asano et al., 

2007). 

 

Tecnología de tratamiento de agua residual con objetivo de reuso en agricultura 

 

Diferentes esquemas tecnológicos de tratamiento de agua y sus múltiples combinaciones, 

pueden dar respuesta al cumplimiento del objetivo de calidad asociado al uso posterior del 

agua residual. En este sentido es importante conocer las eficiencias de remoción de las 

diversas tecnologías, en función de los parámetros críticos asociados con el tipo de reuso 

que se desee implementar. En el caso específico del reuso de agua residual en la agricultura 

se considera que los parámetros críticos identificados corresponden a y agentes patógenos 

que conllevan riesgos en la salud humana (OMS, 2006). 

 

A nivel mundial, las tecnologías con potencial de reuso se han desarrollado siguiendo 

principalmente las directrices de OMS y la EPA. Cada una con un enfoque diferente en 

cuanto al manejo del riesgo asociado al uso del agua residual. La OMS, recomienda los 

sistemas “biológicos o extensivos", que tienen más viabilidad en países en vía de desarrollo 

(tropical y subtropical) en términos de operación y manteamiento. La EPA recomienda el 

uso de tecnologías "convencionales o intensivos" que requieren menor espacio pero son 

más costosas. En este sentido, las lagunas de estabilización constituyen la tecnología 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente (CEPIS), para países tropicales y subtropicales. Estas organizaciones 

recomiendan disponer como mínimo de 4 a 5 celdas o sistemas lagunares, con tiempos 
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totales de retención entre 10 y 20 días ó superiores. Estos sistemas solo requieren un 20% 

de la inversión y 10% de los costos de operación que demandan otras tecnologías. Por lo 

general los efluentes de estos sistemas de tratamiento se emplean para el riego agrícola y de 

zonas verdes (con contacto directo o indirecto del público) (Veliz et al., 2009). 

 

Una ventaja de las lagunas de estabilización y de los denominados "métodos naturales" es 

la remoción de huevos de helmintos, bacterias y virus. Por medio de los sistemas 

“convencionales” ó de uso energético intensivo, las técnicas que comúnmente se utilizan 

para la desinfección como la cloración, ozonización y radiación UV, solo remueven virus y 

bacterias pero no huevos de helmintos, debido a su residencia y comportamiento durante el 

tratamiento (Jiménez  et al., 2010). En la Tabla 5.7 se presenta la remoción esperada de 

patógenos y materia orgánica de algunas tecnologías de tratamiento de aguas residuales.  

 
Tabla 5.7 Remoción esperada de patógenos en procesos de tratamientos biológicos 

Proceso de tratamiento 
Remoción (log10) 

Bacterias Helmintos Virus Quistes 

Sedimentación primaria 0 a 1 0 a 2 0 a 1 0 a 1 

Lodos activados 0 a 2 0 a 2 0 a 1 0 a 1 

Filtro percoladores 0 a 2 0 a 1 - 1 a 2 

Laguna aireada 1 a 2 1 a 3 1 a 2 0 a 1 

Zanja de oxidación 1 a 2 0 a 2 1 a 2 0 a 1 

Lagunas de estabilización 1 a 6 1 a 3 1 a 4 1 a 4 

Biofiltros 0 a 2 0 a 2 0 a 1 0 a 1 

Desinfección 2 a 6 0 a 1 0 a 4 0 a 3 

Fuentes: Feachem et al (1983), Mara et., al (1992) y Yáñez (1992) 

 

Otros sistemas de tratamiento son utilizados para la remoción de agentes patógenos en las 

aguas residuales como son los depósitos de almacenamiento (Wastewater Storage and 

Treatment Reservoir - WSTR), que son ampliamente utilizados en zonas áridas y 

semiáridas como sistemas de tratamiento del agua residual para reuso agrícola. Las aguas 

residuales efluentes de tratamientos preliminares y primarios son almacenadas en estos 

depósitos y posteriormente empleadas en la temporada de riego. Según Jiménez et al., 

(2010) estos sistemas tienen tasas de remoción de 2 a 4 unidades log de virus, de 3 a 6 

unidades log de patógenos (bacteria) y de 1 a 2 unidades log de protozoos y quistes. Con 

tiempos de retención de 20 días estos sistemas pueden remover el 100% de los huevos de 

helmintos en condiciones optimas de operación. 

 

El tratamiento primario avanzando (TPA) consiste en la utilización de dosis bajas de 

coagulantes y floculantes, de alto peso molecular y alta densidad de carga, para reducir la 

producción de lodos. Este proceso permite tener remociones entre el 50% y 80% en 

protozoos (Giardia, Entamoeba y E. histolytica) y entre 90% y 99% para huevos de 

helmintos. Para la reutilización del efluente de este tipo de sistemas en agricultura, se 

recomienda previamente una etapa de desinfección para terminar de eliminar virus y 

bacterias (Jiménez  et al., 2010). 
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La filtración es una de las etapas utilizadas para eliminar protozoos, quistes y huevos de 

helmintos. La eliminación de los agentes patógenos se debe a la porosidad del medio 

granular. La eficiencia de la filtración rápida es de 1 log de Coliformes fecales, bacterias 

patógenas (Salmonella y Pseudomonas aeruginosa) y enterovirus, de un 50% a un 80% de 

protozoos (Giardia, Entamoeba coli y E. histolytica) y de un 90% a un 99% de huevos de 

helmintos (Jiménez  et al., 2010). 

 

La combinación de los sistemas descritos anteriormente permite alcanzar efluentes aptos 

para reuso agrícola, en función de la carga orgánica y microbiológica. De acuerdo con 

Jiménez et al, (2010) este tipo de tecnologías presentan mayor posibilidad de aplicación en 

países en vía de desarrollo dados los costos de inversión inicial y de operación y 

mantenimiento. Asano et al.,(2007) presentó un diagrama de flujo que combina diferentes 

procesos, tecnologías y niveles de tratamiento que pueden ser implementados para alcanzar 

el objetivo de tratamiento o la calidad del efluente para el tipo de reuso (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3 Esquema de alternativas de tratamiento de agua residuales con potencial de reuso 

Fuente: Asano et al (2007)  
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6 METODOLOGÍA 

6.1 Desarrollo metodológico 

La investigación realizada corresponde a un estudio de tipo prospectivo, transversal, 

descriptivo, observacional y por tanto no se condicionó al diseño experimental tradicional. 

La fuente de información principal corresponde a revisión de literatura soportada en 

diversos estudios e investigaciones previas a la investigación (Mendez, 1991). La 

metodología desarrollada fue estructurada con base en los tres objetivos específicos 

formulados (Figura 6.1). 

 

 

 
Figura 6.1 Diagrama metodológico de la investigación desarrollada  
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• Revisión de información secundaria
• Sistematización de la información
• Caracterización de las experiencias

• Realización de informe compilado de
experiencias

• Definición de los criterios e indicadores
para la implementación de selección
de tecnología y modelo multicriterio

• Selección de tecnología de tratamiento
mediante AHP+GRA (Zeng et al., 2007)

• Implementación del modelo
multicriterio

• Diseño del plan agrícola
• Análisis beneficio-costo
• Comparación de la solución sin reuso y

la solución con reuso.

• Generación de la propuesta de
implementación de reuso de agua
residual en el valle geográfico

• Socialización de la propuesta con los
diferentes actores

Experiencias de reuso en la 
zona de estudio

Casos de estudio

PTAR-C:

Aguas residuales que llegan a
la planta de tratamiento de
agua residual de
Cañaveralejo.

ZEC:
Manejo de las aguas
residuales generadas en la
zona de expansión de Cali.

BUGA
Un municipio de tamaño
mediano en función de la
población.

Objetivo General: 

Evaluar la potencialidad del reuso del agua residual doméstica en la agricultura, como una estrategia para el control de la contaminación de los 
recursos hídricos en el valle geográfico del río Cauca.
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6.2 Descripción de la zona de estudio 

6.2.1 Localización de la zona de estudio 

El río Cauca es la principal arteria fluvial del Occidente Colombiano. Nace en el sur del 

país en el Macizo Colombiano cerca al Páramo de Sotará en el Departamento del Cauca, a 

una altura aproximada de 3.200 msnm y desciende siguiendo su curso dirección paralela a 

la cordillera Occidental. Tiene una longitud de 1.360 km, y desemboca en el río Magdalena 

en el Departamento de Bolívar. El río Cauca atraviesa de sur a norte nueve departamentos 

(Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar) 

que abarcan 183 municipios (Concejo Nacional de Política Económica y Social, 2009).  

 

En el recorrido del río Cauca a lo largo del país se identifican cuatro tramos: Alto Cauca, 

Valle Alto, Cañón del Cauca o Cauca Medio y Bajo Cauca (Sandoval y Ramírez, 2007). La 

zona de estudio para esta investigación corresponde al valle geográfico del río Cauca, 

considerada como zona plana del Valle Alto del río Cauca con límites en el departamento 

del Valle del Cauca (Figura 6.2). 

 

Respecto a la caracterización climática de la zona de estudio, el comportamiento de la 

precipitación y la evaporación ha sido catalogado como un régimen de distribución 

bimodal, con dos trimestres secos (diciembre, enero, febrero y junio, julio, agosto) y dos 

periodos lluviosos (marzo, abril, mayo y septiembre, octubre, noviembre) (CVC, 2006b). 

La precipitación media anual en esta zona oscila entre los 900 mm y 1.800 mm. La 

evaporación media anual oscila entre los 800 mm y 1.600 mm. 

6.2.2 Uso del agua y suelo 

En la zona de estudio los recursos naturales agua y suelo se utilizan principalmente en la 

agricultura. Tomando como referencia al río Cauca en su paso por el departamento del 

Valle del Cauca, el 68,59% (31,08 m
3
/s) de esta fuente ha sido concesionada para labores 

agrícolas, de manera similar el 95% (78,58 m
3
/s) del agua subterránea de la zona de estudio 

ha sido concesionada para este uso (Tabla 6.1). De las mediciones realizadas a los pozos de 

abastecimiento ubicados en esta zona, se identificó que el 92% (461 millones de m
3
) del 

agua subterránea extraída en el año 2009 fue empleada para riego de 85.330 ha de caña de 

azúcar (CVC, 2010a).  

 

La zona de estudio tiene un área total de 320.056 ha, de las cuales del 57% (183.422 ha) 

son empleadas en el cultivo de caña de azúcar, un 17% (55.678 ha) es empleado en el 

cultivo de pastos naturales y de corte, las zonas urbanas representan el 7% de la zona de 

estudio (23.171 ha) y los bosques naturales un 2% (5.404 ha). El área restante (16%) es 

empleada en otros cultivos, minería, porcícolas, avícolas y cuerpos de agua (CVC, 2006d) 

(Figura 6.2).  
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Figura 6.2 Localización y cobertura de suelo en el valle geográfico del río Cauca 

Fuente: Adaptado de (CVC, 2006d)  
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Tabla 6.1 Uso del agua en el Valle geográfico del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca 

Sector 

Agua superficial concesionada del 

río Cauca al año 2009(a) 
Agua subterránea concesionada al 

año 2009 

Agua subterránea extraída en el 

año 2009(b) 

Caudal m3/s 

% respecto al 

caudal total 

concesionado 

Caudal m3/s 

% respecto al 

caudal total 

concesionado 

Volumen 

millones de m3 

% respecto al 

volumen total 

extraído 

Agrícola 31,08 47% 78,58 95% 461 92% 

Doméstico 9,18 14% 1,04 1% 10 2% 

Industrial 21,25 32% 3,47 4% 28 6% 

Otros 5,13 8% 0,00 0 0,00 0% 

Total 66,64 100% 83,09 1,00 499 100% 
a. Tomando como referencia solo el concesionamiento realizado del río Cauca. No se tomaron en cuenta otras fuentes superficiales  dado 
que su valor reportado engloba concesiones externas a la zona de estudio (parte alta de las subcuencas). b. Volumen anual medido a los 

pozos de abastecimiento en el valle geográfico del río Cauca. 

Fuente: (CVC, 2010a) 

 

Asociado a la utilización del agua, se han realizado estudios de determinación del índice de 

escasez en las subcuencas de los ríos que tributan a la fuente principal (río Cauca). Este 

índice es la relación entre la oferta y la demanda de agua del río tributario y refleja la 

presión que se ejerce sobre el recurso hídrico superficial en las subcuencas, no se 

consideran otras ofertas como el río Cauca o el sistema acuífero. Los resultados 

determinaron que 21 de las 37 subcuencas tributarias al río Cauca en el departamento del 

Valle del Cauca presentan un índice de escasez alto, 11 subcuencas índice de escasez 

medio-alto y cuatro de ellas sin información alguna (Sandoval y Soto, 2009) (Figura 6.4). 

6.2.3 Calidad del agua 

En aspectos relacionados con la calidad del recurso hídrico superficial, los aportes de carga 

contaminante al río Cauca medidos en el año 2009 en el tramo comprendido en el 

departamento del Valle del Cauca, sitúan al municipio de Cali como el mayor aportante con 

un 38% del total de la carga vertida en función de la DBO5 (69,20 t/día). El aporte de los 32 

municipios restantes fue del 42%, mientras que el sector agroindustrial de la caña de azúcar 

aportó el 2% del total de la carga puntual contaminante (Figura 6.3) (CVC, 2009).  

 

 
Figura 6.3 Aportes de carga contaminante puntual al río Cauca por sectores 

Fuente: (CVC, 2009)  
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Figura 6.4 Índice de escasez de las cuencas tributarias al río Cauca en el departamento del Valle 

Fuente: Adaptado de Sandoval y Soto (2009)  
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Los efectos de la contaminación no puntual o difusa por el uso de fertilizantes, 

agroquímicos u otras sustancias que generan contaminación en el cauce principal no son 

registrados. La Tabla 6.2 presenta los aportes de carga contaminante al río Cauca por los 

diferentes sectores en un periodo entre el año 2000 a 2009. 

 
Tabla 6.2 Aportes de carga contaminante puntual en DBO5 (t/día) al río Cauca 

Sector / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cali 82,58 83,49 84,40 84,50 87,85 74,79 80,84 79,55 77,33 69,20 

Otros Municipios 51,33 51,27 50,43 68,00 72,49 66,76 71,00 76,72 73,32 76,90 

Ingenios Azucareros 5,33 5,51 4,17 5,61 6,05 3,70 5,03 5,71 5,72 4,31 

Cafeteros 24,69 25,29 23,99 27,19 26,43 27,18 27,07 36,60 32,20 16,51 

Otras Industrias 51,60 51,60 51,60 55,00 34,84 16,64 14,55 13,25 13,93 9,70 

Papeleras 5,61 4,38 2,90 4,39 14,60 5,93 4,89 5,24 3,71 4,75 

TOTAL 221,14 221,54 217,49 244,69 242,26 195,00 203,37 217,08 206,22 181,37 

Fuente: (CVC, 2009) 

 

Siendo el municipio de Cali el mayor generador de vertimiento al río Cauca, al año 2011 el 

caudal de agua residual vertido por la zona urbana del municipio fue 8,1 m
3
/s, en términos 

de carga vertida al río Cauca en DBO5 fue de 59 t/día. El 75% de este caudal fue tratado en 

la PTAR-C y corresponde a  6,1 m
3
/s, generando un vertimiento tratado al río cauca de 50 

t/día. El 25% restante de la producción de agua residual de Cali, que corresponde a un 

caudal promedio de 2 m
3
/s con una carga de 9 t/día fue vertido al río Cauca sin tratamiento 

alguno (Tabla 6.3) (EMCALI, 2013). 

 
Tabla 6.3 Relación de agua residual vertida por Cali al río Cauca en el año 2011 

Parámetro Agua residual 

vertida por Cali 

Efluente al río Cauca con 

tratamiento en PTAR-C 

Vertimiento al río 

Cauca sin tratamiento 

Caudal (m
3
/s) 8,10 6,10 2,00 

DBO5 (t/día) 59 50,61 9,00 

Fuente: (EMCALI, 2013) 

 

En función del tratamiento de agua residual doméstica en la zona de estudio, en el año 2010 

el 33% de las cabeceras municipales, que corresponde a 13 municipios, cuentan con algún 

sistema de tratamiento. (Corrales, 2003; CVC y Universidad del Valle, 2009; Duque, 

2010). De estos 13 municipios el 54% ha implementado métodos naturales como sistema 

de tratamiento (Tabla 6.4). 

 

En relación a la calidad del recurso hídrico en el valle geográfico del río Cauca, se observa 

el impacto de las descargas de agua residual municipal en el cauce principal. Del análisis de 

Oxígeno Disuelto (DO) en las campañas de monitoreo realizadas entre el año 2000 y el año 

2010 en las 19 estaciones en el río Cauca entre Salvajina y La Virginia, se evidencia el 

decremento de esta condición en su paso por el municipio de Cali. En la Figura 6.5 se 

presentan los resultados de la campaña de monitoreo de oxígeno disuelto para el año 2010. 
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Tabla 6.4 Características principales de los sistemas de tratamiento de agua residual en la zona de estudio 

Id Municipio 
Año de 

referencia 

Inversión 
(millones de 

pesos) 

Inversión a 

precios de 
2010 

(millones de 

pesos) 

Componentes de la planta de  

tratamiento de agua residual 

Estado de 
operación al 

año 2012 (e) 

Población 

cabecera 
Municipal 

(Hab) 2010 

(g) 

Caracterización 2010 

Si No 
Caudal 

(L/s) 

% 

Remoción 
DBO5 

% 

Remoción 
SST 

1 Caicedonia (c)  2007 9.951 12.077 

Rejas gruesas, rejas finas, desarenador y trampa de 

grasas, pozo de bombeo, tratamiento primario ( UASB), 
filtros percoladores, sedimentadores secundarios 

X´  24.322 ND ND ND 

2 Cali (i) 2009 
16.452 

(a) (f) 
16.931 

Tratamiento primario avanzado TPA que consta de las 

siguientes unidades: Rejilla gruesa, estación de bombeo, 

tanque de flujo mixto, rejilla fina, desarenadores  
aireados, tanque de sedimentación primaria, línea de 

lodos, control de olores y generación de energía. 

X 
 

2.207.994 5.081 36 64 

3 
El Cerrito  
(e) 

2005 4.465 5.381 
Rejas, pozo de succión, desarenador, lagunas Anaerobias 
de alta tasa, lagunas facultativas, lechos de secado  

X 34.464 NA NA NA 

4 Ginebra (d) 2003 1.363 1.814 

Rejas, desarenador, bombeo, laguna anaerobia, laguna 

facultativa. Plantas experimentales: biodiscos, reactor 
UASB, tanque purificador japonés, tanque séptico, filtro 

anaeróbico, filtro fitopedológico y filtro percolador. 

X 
 

9.074 19,13 86 90 

5 Guacarí (e) 2003 440 585 Rejas, desarenador, laguna anaerobia, laguna facultativa X 
 

19.694 60,04 76 83 

6 
La Unión  
(e) (h) 

2003 560 745 
Rejas, desarenador, laguna anaerobia, laguna facultativa, 
lechos de secado 

X 
 

26.912 72,32 76 97 

7 Pradera (e) 2009 5.248 5.401,808 

Rejas, desarenador, trampa de grasas, estación de 

bombeo, reactor UASB, filtro percolador, sedimentador 

secundario y lechos de secado 
 

X 45.084 105,15 86 91 

8 Riofrío (e) (h) 2005 1.273 1.534,38 

Estación de Bombeo, desarenadores, reactores UASB, 

filtro percolador, sedimentador secundario y lechos de 

secado 

X´ 
 

5.103 18,44 90 95 

9 Roldanillo (e) 2003 530 705,13 
Rejas, desarenador, laguna Anaerobia, laguna facultativa, 
lechos de secado y laguna de deshidratación 

X 
 

24.591 3,81 76 57 

10 Toro (e) (h) 2003 570 758,35 
Rejas, desarenador, laguna Anaerobia, laguna facultativa, 

lechos de secado y laguna de deshidratación 
X 

 
9.365 12,18 85 90 

11 Tuluá (e) 2005 14.610 17.607,91 Filtro Percolador, clarificador y digestor de lodos X 
 

171.690 259,81(b) 65(b) 81(b) 

12 Ulloa (e) 2002 890 1.231,85 Tanque séptico, filtro anaerobio X´ 
 

2.671 0,70 86 93 

13 Yumbo (e) 2010 2.958 2.958,00 

Tecnología de tratamiento Suiza, marca Krofta 

Supercell. Consta de las siguientes unidades: rejillas para 

remoción de material grueso, Canaleta Parshall para 
aforo de afluente,  desarenadores, Pozo de bombeo, 

Unidad KROFTA. 

 
X 91.320 ND ND ND 

X´: Parcialmente; NA: No Aplica; ND: No dato. 
a. Inversión realizada solo en obras complementarias, no incluyen costos de inversión inicial del sistema de tratamiento.  

b. Valor de muestreo realizado en el año 2009. 

Fuentes: c. (Alcaldía de Caicedonia, 2010) d. (Corrales, 2003) e. (CVC, 2012b) f. (CVC y Universidad del Valle, 2009) g.(DANE, 2005) h. (Duque, 2010) 

i. (EMCALI, 2007a; 2011) 
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Figura 6.5 Perfil de oxígeno disuelto en el río Cauca. Condición de verano 

Fuentes: (CVC, 2010b) 

6.3 Caracterización de experiencias de reuso de agua residual doméstica para riego 

agrícola en el valle geográfico del río Cauca 

La identificación de las experiencias de reuso de agua residual doméstica para riego 

agrícola fue abordada desde el sector municipal. Estas experiencias fueron obtenidas a 

partir de la revisión de literatura efectuada a dos instrumentos de comando y control 

definidos en la legislación ambiental colombiana: 

 

 Programa de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV): Es el conjunto de 

programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 

necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Estos 

programas son exigidos a los municipios, por la autoridad ambiental, quien 

finalmente aprueba su cumplimiento (MAVDT, 2004b). Se revisaron y analizaron 

los PSVM de cada uno de los municipios del área de estudio. 

 

 Reglamentación de fuentes hídricas superficiales: Es el procedimiento mediante el 

cual se distribuye el aprovechamiento del agua teniendo en cuenta las características 

biofísicas, sociales y económicas de su zona de influencia (Ministerio de 

Agricultura, 1978). Este instrumento es elaborado por la autoridad ambiental 

competente. Se revisaron y analizaron los documentos de reglamentación vigentes 

para las fuentes hídricas superficiales del área de estudio. 
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Ambos instrumentos permitieron conocer el caudal de agua residual generado y tratado por 

cada municipio, el uso posterior del agua residual, la caracterización de la calidad del agua 

residual generada y vertida a los cuerpos hídricos receptores, la localización de los puntos 

de vertimiento, el inventario actual de los usuarios de agua de una fuente hídrica 

superficial, los usos del recurso hídrico y, en ocasiones, la localización de los puntos de 

toma de agua.  

 

Para la recopilación de las experiencias de reuso de agua residual doméstica en agricultura 

se diseñó una base de datos con la implementación del software ArcGIS 9.3. La base de 

datos está compuesta por 42 atributos. La tipología y longitud de cada atributo fue 

establecida conforme a la operación de software empleado. Los atributos seleccionados 

para el diseño de la base de datos recopilan la información general de cada municipio, las 

caracterizaciones de calidad de la fuente receptora antes y después del vertimiento, el 

vertimiento municipal y la práctica de reuso agrícola. En municipios con algún sistema de 

tratamiento se sistematizó la información relacionada con eficiencias de remoción de 

demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos. 

 

Con la implementación del software ArcGIS 9.3 se generó el mapa de localización de las 

experiencias de reuso de agua residual doméstica en agricultura como una correlación entre 

la localización de los puntos vertimiento municipal y el uso posterior de dicho vertimiento. 

Esta georeferenciación de las experiencias de reuso agrícola permitió integrar la 

información obtenida para clasificar la práctica de reuso bajo el marco conceptual de esta 

investigación. Así cada experiencia fue tipificada según 3 categorías: reuso directo 

planeado, reuso indirecto planeado y reuso indirecto no planeado (Lavrador Filho, 1987). 

 

Una vez sistematizadas las experiencias de reuso de agua residual doméstica en agricultura 

se realizó el análisis de los resultados mediante estadística descriptiva, que permitió 

cuantificar el número de experiencias de reuso directo o indirecto y conocer el caudal de 

reutilización en el sector agrícola en la zona de estudio. Con la caracterización de la calidad 

del vertimiento de agua residual doméstica de cada municipio, se identificó si la práctica de 

reuso agrícola se efectúa conforme a los lineamientos internacionales, a través de la 

comparación de las experiencias con los estándares de calidad de la propuestos por la OMS 

(2006) que incluyen la interpretación de la calidad de agua de riego propuesta por la FAO 

(1987) y FAO (1999), en función de la calidad agrológica.  

 

Se realizó la presentación de los resultados con la autoridad ambiental de la zona de estudio 

(CVC) y entrevistas con los ingenios azucareros de la región para constatar la localización 

de los puntos de toma de agua para riego (Anexo 1).  

 

La Figura 6.6 muestra el esquema metodológico para el alcance de los resultados 

correspondientes al objetivo 1 de esta investigación. 
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Figura 6.6 Esquema metodológico para la identificación de experiencias de reuso agrícola en el valle 

geográfico del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca 

6.4 Caracterización del potencial del reuso de agua residual doméstica como 

estrategia para la prevención y el control de la contaminación hídrica. 

6.4.1 Fundamento metodológico 

La metodología para la caracterización del potencial del reuso de agua residual doméstica 

emplea a modo herramienta de análisis la evaluación socioeconómica, dado que permite 

identificar la potencialidad o la viabilidad de cualquier propuesta de solución en contraste 

con una solución ya implementada, o una situación sin intervención de una problemática 

dada (Miranda, 2000). Debido a esto es importante citar que la caracterización del potencial 

de reuso agrícola a través del proceso de evaluación socioeconómica, implementado en tres 

los casos de estudio, se fundamentó en la comparación de dos soluciones, una “Solución sin 

reuso (SR)” vs. una “Solución con reuso agrícola (CR)”.  

 

En la Figura 6.7 se presenta la metodología empleada en esta investigación para la 

caracterización del potencial de reuso agrícola en el valle geográfico del río Cauca en el 

departamento del Valle del Cauca. Cada una de las etapas de la metodología se describe a 

continuación. 
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Figura 6.7 Esquema metodológico para la identificación del potencial del reuso agrícola en el valle geográfico 

del río Cauca en el departamento del Valle 

6.4.2 Caracterización de los casos de estudio 

Para la caracterización del potencial de reuso de agua residual doméstica en agricultura se 

seleccionaron tres casos de estudio representativos de los municipios que conforman el 

valle geográfico del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca. La caracterización 

de todos los casos de estudio se realizó con base en revisión de literatura gris y científica 

relacionada en documentos institucionales, consultorías y documentos académicos. La 

descripción de cada caso de estudio incluyó la georeferenciación de los vertimientos de 

agua residual con o sin tratamiento, además la descripción del manejo del agua residual en 

cada municipio. Se recopiló la información del manejo de los recursos naturales en el área 

de influencia del caso de estudio (cobertura del suelo, tenencia de tierra e información del 

sistema hídrico superficial y subterráneo). 

 

El análisis de esta información se realizó a través de frecuencia de datos y estadística 

descriptiva. En cuanto a la información cartográfica, se tomó como única base la 

información suministrada por la autoridad ambiental del caso de estudio, que presenta un 
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soporte técnico y levantamiento estandarizado dentro de los protocolos de cada una de las 

instituciones.  

 

Caso de estudio I: Corresponde al área de drenaje que transporta el agua residual a la planta 

de tratamiento de Cañaveralejo, es decir, el área consolidada del municipio de Cali. Esta 

área fue seleccionada como caso de estudio por la alta contaminación vertida al río Cauca 

luego del nivel de tratamiento primario avanzado que recibe el agua residual. El 38%, que 

corresponde a 69,20 t/día, de la contaminación puntual que recibe el río Cauca es aportado 

por el municipio de Cali (CVC, 2009). El caso se fundamentó en las alternativas de manejo 

de agua residual propuestas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (EMCALI, 

2007a) y las investigaciones relacionadas con el sistema de tratamiento secundario de la 

planta de tratamiento de Cañaveralejo (Universidad del Valle, 2009). 

 

Caso de estudio II. Corresponde a la zona de expansión sur del municipio de Cali. Se 

consideró como caso de estudio dado que al no estar desarrollada se presenta como una 

oportunidad para la planificación y gestión del recurso hídrico. El caso se fundamentó en 

los estudios realizados por EMCALI e Hidroccidente (2006), los diseños de la red de agua 

potable y alcantarillado realizados por EMCALI y Consorcio Ingesam-Hidroccidente 

(2009) y los predimensionamientos realizados de las alternativas de tratamiento de agua 

residual con implementación de métodos naturales formuladas en el marco del proyecto 

SWITCH (Gaviano et al., 2009). 

 

Caso de estudio III. Corresponde al municipio de Buga y fue seleccionado como caso de 

estudio dada su representatividad de municipios medianos en función de su población. Este 

caso se fundamentó en el proceso de selección de tecnología de tratamiento de agua 

residual realizado para la autoridad ambiental de la región en el año 2007 (Galvis et al., 

2007). 

6.4.2.1 Solución sin reuso agrícola (SR) 

La solución sin reuso agrícola (SR) consiste en las estrategias u opciones tecnológicas 

propuestas por diferentes instituciones para el manejo del agua residual, en el marco de los 

planes regionales y locales de cada municipio. En estos planes e investigaciones las 

soluciones propuestas fueron caracterizadas tanto técnica como económicamente. Para la 

formulación de la solución SR fue necesario caracterizar cada caso de estudio en función de 

su crecimiento poblacional, producción de agua residual y el periodo de diseño de la 

solución. La solución SR requiere el cumplimiento de la normatividad local vigente en 

términos de la eficiencia de remoción del 80% (DBO5 y SST) del sistema de tratamiento de 

agua residual (CVC, 1976). 

 

Para todos los casos de estudio el periodo de diseño de la SR fue de 20 años. Este periodo 

de diseño fue empleado en los diferentes estudios e investigaciones existentes que se 

tomaron como referencia para cada caso de estudio.  
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Como consideraciones particulares para la conceptualización de la solución CR, en el Caso 

I se consideró que el agua residual generada por la futura zona de expansión de Cali no será 

enviada a la planta de tratamiento de Cañaveralejo. En el Caso II, por considerarse como 

una zona de futuro desarrollo, la población de diseño fue estimada con base en el modelo 

de ocupación urbana, tomando como referente la densidad poblacional de 302 hab/ha 

presentada en los planes parciales
2
 (Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

de Cali, 2010). 

6.4.2.2 Solución con reuso agrícola (CR) 

La solución con reuso agrícola (CR) consiste en disponer el agua residual generada en cada 

caso de estudio para el riego de caña de azúcar previo tratamiento, el cual debe cumplir con 

las directrices de la FAO de 1987 para calidad fisicoquímica del agua riego y los 

lineamientos de la OMS de 2006 en función de la calidad microbiológica para reuso 

agrícola, es decir el agua residual empleada para reuso debe tener una concentración menor 

a 1 HH/L en ausencia de estudios epidemiológicos. Para la identificación de esta solución 

se consideraron cuatro elementos fundamentales mediante las cuales se identifican las 

condiciones mínimas para realizar riego agrícola bajo factores de cada caso de estudio 

como son: factores climatológicos, crecimiento o densidad poblacional y periodo de diseño 

de las soluciones propuestas. A continuación se presentan los cuatro elementos 

fundamentales para la identificación de la solución con implementación de reuso agrícola.  

 

Elemento 1. Diseño del plan agrícola 

 

El diseño del plan agrícola es considerado en la solución CR dado que esta se contempla la 

disposición final del agua residual tratada en riego. El plan agrícola es una herramienta de 

planeación que establece las etapas de implementación de un proyecto agrícola como la 

selección y rotación de cultivos, sus planes de siembra (áreas, calendario agrícola, 

producción) y el método de sistema de riego a implementar, a fin de establecer los 

requerimientos hídricos en cantidad y calidad. Además el plan agrícola debe incluir el 

manejo agronómico de los cultivos seleccionados que permite establecer requerimientos 

técnicos, administrativos y de asistencia técnica del plan y sus costos de producción. Debe 

también establecer la modalidad de comercialización de los productos que se piensan 

generar, identificar los precios, estacionalidad, modalidad y política de ventas. En él se 

debe efectuar el cálculo de la inversión y los ingresos esperados por la producción 

(Moscoso et al., 2002). 

 

En el contexto de análisis de esta investigación el plan agrícola se encuentra ampliamente 

desarrollado para el cultivo de caña de azúcar, cultivo seleccionado para la estimación del 

potencial de reuso agrícola, dado que esta agroindustria ocupa el 57% (183.422 ha) del área 

del valle geográfico del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca, representa el 

                                                 
2
 Plan Parcial: Instrumento por el cual se desarrollan y se complementan las disposiciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) para determinadas áreas de suelo urbano o de expansión. 
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37% del producto interno bruto de la región  (Asocaña, 2012) y es el cultivo periurbano en 

los tres casos de estudio seleccionados. 

 

En este sentido del plan agrícola se definió únicamente a través de la estimación de los 

requerimientos de hídricos del cultivo y de la determinación del área de riego con agua 

residual doméstica tratada. Los requerimientos de hídricos para el cultivo de caña de azúcar 

se estimaron por medio del método de balance hídrico simplificado (Sokolov y Chapman, 

1981) incorporando la metodología de precipitación efectiva descrita por Doorenbos y 

Kassam (1979) y el método combinado de la FAO (Allen et al., 2006) y Cenicaña (Torres y 

Carbonel, 1996) para la estimación de la evapotranspiración real. Los resultados del 

balance simplificado fueron afectados por la eficiencia del sistema de riego para obtener el 

requerimiento real del cultivo. El sistema de riego considerado en este estudio corresponde 

a riego por gravedad con eficiencias reportadas entre del 30 y 50% (Díaz, 2006; Gurovich, 

1985). 

 

Para la estimación del balance hídrico simplificado se emplearon los datos de precipitación 

y evaporación de tres estaciones climatológicas, una por cada caso de estudio. Los datos de 

estas estaciones fueron procesados con análisis exploratorio de datos y análisis estadístico 

unidimensional (CVC, 2006b). En el caso I se seleccionó la estación Guachalzambolo que 

pertenece a la red de estaciones de Cenicaña, con un registro de 17 años (1993-2012). En el 

caso II la estación empleada fue El Paraíso, la cual es operada por la CVC con un periodo 

de registro de 40 años (1970-2012), y para el caso III se utilizaron los datos de la estación 

Cenicaña con 10 años de registro (2000-2012) (Figura 6.8). 

 

Una vez obtenido el requerimiento de agua del cultivo se estimó el área a irrigar 

considerando el módulo de riego
3
 obtenido del balance hídrico simplificado. El área 

potencial de riego estimada fue correlacionada cartográficamente en función de 5 criterios, 

determinando así el área de disposición final (Tabla 6.5). 

 

Para esta correlación se interceptaron coberturas de datos cartográficos empleando el 

software ArcGIS 9.3. Los criterios de correlación fueron consultados con 10 expertos 

locales, entre ellos: operadores de sistemas de riego, académicos y la autoridad ambiental 

de la región. Este proceso de interceptación cartográfica permitió generar escenarios de 

área de riego en el caso I de estudio. 

  

                                                 
3
 Cantidad de agua requerida por una hectárea sembrada con un cultivo específico en condiciones climáticas 

específicas. 
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Figura 6.8 Localización de estaciones climatológicas empleadas para el balance hídrico simplificado  
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Tabla 6.5 Criterios de correlación cartográfica para la estimación de área de riego con agua residual tratada 
Criterio Indicador de selección 

1. Uso actual del suelo. Indicador: Cultivos que se consumen y se procesan comercialmente. Dadas las 

condiciones de la zona de estudio se seleccionaron áreas con cultivo de caña de azúcar. 

2. Proximidad del punto de 

entrega de agua residual 

tratada para riego. 

Indicador: Predios limítrofes con el punto de entrega propuesto. Se seleccionaron los 

predios que se encuentran en la franja de 2,5 km paralela al río Cauca. Conforme a los 

estudios realizados por la CVC (2004b), se identificó que estos predios consumen agua 

del río Cauca. 

3. Pendiente a favor del 

punto de entrega de agua 

residual tratada para riego. 

Indicador: Nivel topográfico inferior al puntos de entrega de agua residual tratada. Se 

seleccionaron puntos de entrega de agua a favor de la pendiente del terreno, garantizando 

así el sistema riego preferente en la zona de estudio para este cultivo (riego por surcos-

gravedad). 

4. Límites físicos para 

entrega de agua residual 

tratada para riego. 

Indicador: Limitantes físicos para la conducción de agua. Vías principales y ríos. 

5. Vulnerabilidad a la 

contaminación del sistema 

acuífero. 

Indicador: Baja vulnerabilidad del sistema acuíferoa: Se seleccionaron áreas donde el 

grado de vulnerabilidad a la contaminación se considera baja, según estudios realizados en 

la región (CVC, 1999; Ríos y Velez, 2008). Estos estudios implementaron la metodología 

de (Foster y Skinner, 1995). 

a. Vulnerabilidad del sistema acuífero, de acuerdo con la clasificación realizada por Foster y Skinner (1995) 

 

 

Elemento 2. Caracterización del conjunto de soluciones de tratamiento de agua residual 

 

El conjunto de soluciones para cada caso de estudio corresponde a la combinación de 

alternativas de tratamiento de agua residual y la disposición final de efluente en riego de 

caña de azúcar. La solución CR requiere el cumplimiento de la normatividad local vigente 

en términos de la eficiencia de remoción del 80% del sistema de tratamiento de agua 

residual (CVC, 1976). Esta normatividad no se refiere a sistemas de tratamiento diseñados 

con objetivo de reuso, sin embargo la solución propuesta considera el contexto normativo 

como parte de los indicadores de selección de tecnología de tratamiento de agua residual. 

Adicionalmente la solución CR requiere el cumplimiento de los lineamientos de calidad 

agrológica y microbiológica formulados por Ayers R y Wescot D, (1987) y la OMS (2006) 

respectivamente.  

 

Las alternativas de tratamiento del agua residual de cada Caso de estudio fueron formuladas 

en diferentes investigaciones. Para el caso I las alternativas fueron formuladas en el marco 

del proyecto SWITCH (Universidad del Valle, 2010b). El caso II fundamentado en las 

alternativas propuestas por Gaviano et al., (2009). En el caso de estudio III, las alternativas 

corresponden a los resultados del proceso de selección de tecnología de tratamiento de agua 

residual doméstica para el municipio de Buga (Galvis et al., 2007). Todas las alternativas 

identificadas, para todos los casos de estudio, fueron revisadas en predimensionamiento y 

costos por la asesoría para el trabajo de investigación (Pinzón, 2012). 

 

Para la formulación de la alternativa de tratamiento del agua residual del caso de estudio I, 

se incorporaron los resultados del predimensionamiento y estimación de costos del sistema 

de tratamiento secundario (lodos activados en modalidad de estabilización por contacto) de 

la PTAR-C, con base en las investigaciones realizadas por la Universidad del Valle (2009). 
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Elemento 3. Selección de tecnología de tratamiento de agua residual con objetivo de reuso 

 

El proceso de selección de tecnología de tratamiento de agua residual doméstica con 

objetivo de reuso agrícola, se realizó implementando la metodología de Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP) y el Análisis Gris Relacional (GRA) presentada por Zeng et al., (2007). 

El AHP requiere esquematizar el modelo conceptual del problema de selección a cuatro 

niveles (Figura 6.9). 

 

 
Figura 6.9 Esquema para el proceso de selección de tecnología de tratamiento de agua residual con fines de 

reuso agrícola 

 

El primer nivel consistió en formular el objetivo de selección el cual fue definido como: 

“Seleccionar la mejor tecnología de tratamiento de agua residual doméstica con fines de 

reuso agrícola”. Para lograr el objetivo se definieron criterios de selección e indicadores de 

efectividad a través de revisión de literatura científica.  

 

Una vez definidos los criterios de selección e indicadores de efectividad, se realizó la 

estimación de los pesos de cada criterio e indicadores a través de consulta con 23 expertos 

por medio de encuesta en 6 instituciones (Anexo 2). Los expertos consultados presentan 

conocimientos de la problemática ambiental asociada al manejo y gestión del recurso 

hídrico, aspectos normativos ambientales y conocimiento en sistemas de tratamiento de 

agua residuales. Entre los expertos consultados se encuentran economistas, sociólogos, 

ingenieros civiles, sanitarios, agrícolas, consultores y constructores. 

 

Selección de la mejor 
tecnología de tratamiento de 
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Criterio 1

Indicador 
1

Indicador 
2

Indicador 
3

Criterio 2

Indicador 
4

Indicador 
5

Criterio 3

Indicador 
6

Indicador 
7

Criterio 4

Indicador 
n

Indicador 
n+1

Nivel 1. Objetivo de selección

Nivel 2. Criterios de selección

Nivel 3. Indicadores de efectividad

Nivel 4. Alternativas a seleccionar

Alternativa 
1

Alternativa 
2

Alternativa 
n



55 

La estimación de los pesos de los criterios de selección fue realizada a través de la 

comparación entre pares de criterios utilizando la matriz de importancia relativa 

desarrollada por Saaty (1977). Para esta investigación se emplearon únicamente los valores 

impares de Intensidad de la Importancia Relativa (Tabla 6.6). Los pesos de cada criterio se 

determinaron realizando la matriz de importancia relativa A que fue posteriormente 

normalizada. El peso asociado a cada criterio corresponde al promedio aritmético de cada 

vector W en la matriz A´. La estructura del vector de pesos y la matriz A´se presentan en las 

siguientes ecuaciones (Zeng et al., 2007): 
 

  

 

 

   
 

 
  

 

 

 

 
 
 

   

         
         
         

  Matriz de importancia relativa A  Ec. (1) 

 

El elemento x de la matriz A corresponde a la importancia relativa de un criterio frente a otro 

 

   

 

 
 

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

   

    
    

    

    

    

    

     

 
 
   

            
            
            

  Matriz A normalizada  Ec. (2) 

 

  

 
 
 
 
 
     

 
     

 
     

  
 
 
 
 

 Vector de pesos de criterios      Ec. (3) 

 
Tabla 6.6 Matriz de importancia relativa 

Intensidad de importancia 

relativa 
Definición Explicación 

1 Igual Dos actividades contribuyen igualmente al objetivo 

3 Moderada 
La experiencia y el juicio están moderadamente a favor de 

una actividad 

5 Fuerte 
La experiencia y el juicio están a fuertemente a favor de 

una actividad  

7 Muy fuerte 
Una actividad está muy fuertemente favorecida y se ha 

demostrado  

9 Extrema Es la máxima importancia de una actividad sobre la otra 

2, 4, 6, 8 
Valor intermedio entre los 

juicios  
Cuando un término medio es necesario 

Fuente: (Saaty, 1977) 

 

La estimación de los pesos de cada indicador de efectividad fue realizada con análisis de 

tendencia respecto al peso suministrado por cada experto. Este método descrito por Romero 

(1997) consiste en consultar el peso que cada experto proporciona a un determinado 

indicador, una vez obtenidos los pesos de todos los expertos se estima el peso asociado a la 

tendencia y este valor es considerado como el peso relativo del indicador. El método 

presenta consistencia si la sumatoria de pesos de todos los indicadores es superior al 95% 
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para un criterio determinado. Para verificar la consistencia de los pesos de los criterios de 

selección e indicadores de efectividad, el AHP exige de la estimación de la razón de 

inconsistencia (RI), medida que determina si existe coherencia lógica entre los pesos 

determinados por el conjunto de expertos consultados. Una razón de inconsistencia inferior 

al 10% establece la consistencia de los pesos de los criterios. 

 

Para el Análisis Relacionar Gris (GRA) se caracterizó cada alternativa de tratamiento de 

agua residual doméstica en función de sus indicadores de efectividad. Como resultado de 

esta caracterización se obtuvo el esquema de referencia de manera matricial, donde cada 

fila de la matriz representa un indicador y cada columna la alternativa de tratamiento a 

caracterizar (Figura 6.10). 

 

 
Figura 6.10 Esquema de referencia para la caracterización de alternativas de tratamiento 

 

Posteriormente se estimaron los coeficientes relacionales tal como el desarrollo matemático 

expuesto por Zeng (2007) lo requiere, estimando el primer coeficiente gris que emplea el 

valor de caracterización de cada alternativa tecnológica a seleccionar. Este primer 

coeficiente se normalizó y se ponderó por el peso de cada indicador. Se estimó 

posteriormente el segundo coeficiente gris que relaciona el primer coeficiente de cada 

alternativa tecnológica.  

 

El segundo coeficiente fue normalizado y ponderó por los pesos de cada criterio, con lo 

cual se obtuvo para cada opción tecnológica el coeficiente gris integrado. Es importante 

citar que existen indicadores de efectividad requieren ser maximizados o minimizados en el 

proceso de selección. Por esta razón la estimación de los coeficientes relacionales incluye el 

proceso de normalización como una función de máximos o mínimos. Así se espera que el 

indicador de costos de inversión inicial sea una función a minimizar. En el caso de esta 

investigación todos los indicadores operaron como una función de minimización. El 

proceso GRA finaliza, seleccionando la opción con mayor coeficiente gris integrado. Para 

los análisis realizados en esta investigación se seleccionaron aquellas opciones tecnológicas 

cuya diferencia porcentual de coeficiente integrado fuera superior al 10%, en virtud de no 

sesgar tecnologías afines bajo los criterios definidos por los expertos consultados. 

 

Como consideraciones particulares de los indicadores de efectividad empleados para el 

proceso de selección, el indicador “tenencia de la tierra” fue caracterizado para todos los 

         
 
 
 
 
 
 

   
 

               
                   
               
              

                  

 

 
 
 
 
 
 

             
    
    
    
    
    
    
      
    

             
    
    
    
    
    
    
      
    

            
    
    
    
    
    
    
     
     

 
 
 
 
 
 

 

 

Donde: j representa un indicador de efectividad, n una alternativa de tratamiento y V j,n el valor de caracterización de 

la alternativa n en función del indicador j 
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casos de estudio bajo consulta con la institución encargada de la prestación de servicios 

públicos en la zona de estudio; así para los casos I y II, este indicador fue caracterizado por 

EMCALI (2010); en el caso III este indicador se caracterizó bajo la revisión de la 

investigación realizada CVC y Universidad del Valle (2007) que consideró al prestador 

Aguas de Buga. Para la caracterización de este indicador se definieron dos posibles valores 

“propio” o “por adquirir”. El indicador “Facilidad de operación y mantenimiento” fue 

caracterizado para cada opción tecnológica mediante revisión de literatura (Mara, 1987; 

Mara, 2003), definiendo tres posibles valores (fácil, moderada y difícil). Dado que estos 

dos indicadores (tenencia de la tierra y facilidad de operación y mantenimiento) son de tipo 

cualitativo y considerando que el proceso de selección de tecnología de tratamiento de agua 

residual con aplicación de AHP-GRA requiere valores cuantitativos, ambos indicadores 

fueron cuantificados otorgando valores numéricos (Tabla 6.7). 

 
Tabla 6.7 Posibles valores asociados a los indicadores Tenencia de la Tierra y Facilidad de O&M. 

Valor / Indicador Tenencia de la tierra Facilidad de operación y mantenimiento 

Valor cualitativo Propio Por adquirir Fácil Moderada Difícil 

Valor numérico asociado 1 2 1 2 3 

 

Elemento 4 Estimación de costos 

 

Los costos considerados para la caracterización de las soluciones SR y CR corresponden a 

costos de inversión inicial y costos de operación y mantenimiento. En la formulación de la 

solución SR, para todos los casos de estudio, los costos fueron basados en revisión de 

literatura de los estudios sobre los cuales se fundamentó cada caso. Estos costos fueron 

estimados con precios de mercado y proyectados al 2012 con el IPC. 

 

En el caso de la estimación de costos de la solución CR, los costos fueron basados en 

revisión de literatura y los predimensionamientos realizados de algunos componentes que 

conforman la solución. Los costos de inversión inicial de los sistemas de tratamiento de 

agua residual y los sistemas conducción y distribución de agua para riego fueron estimados 

con base en ítems de excavación, geomembrana, geotextiles y material poroso (grava y 

arena). 

 

Los costos de los sistemas de conducción y distribución de agua para riego se estimaron 

con base en los predimensionamientos realizados, generando escenarios de 

dimensionamiento de redes con el apoyo de la herramienta EPANET versión 2.0. Tanto la 

inversión inicial de estos sistemas como su operación y mantenimiento, fueron estimados 

con base en el modelo de costos de Colpozos (2010). Para la estimación de los costos de 

operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residual se empleó el 

modelo de costos desarrollado por von Sperling y Chernicharo (2005). En el caso de 

estudio I. se consideró como componente adicional a la solución  R, un sistema de trasvase 

de agua residual tratada. Los costos de inversión inicial de este sistema fueron estimados 

con base en el predimensionamiento realizado en las investigaciones de la Universidad del 

Valle (2008). 
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6.4.3 Evaluación socioeconómica de las soluciones sin reuso y con reuso agrícola 

6.4.3.1 Consideraciones generales de implementar la evaluación socioeconómica 

Una vez identificadas las soluciones sin reuso agrícola (SR) y con reuso agrícola (CR) se 

realizó el proceso de comparación a través de la evaluación socioeconómica mediante la 

metodología descrita por Miranda (2000). Ésta se fundamenta en la definición de la 

situación incremental que permite conocer cómo se modifica la problemática abordada con 

una solución propuesta. En el caso de esta investigación corresponde a la implementación 

del reuso agrícola como una estrategia de prevención y control de contaminación hídrica. 

La metodología se desarrolló a nivel de perfil, donde se comparan las posibles soluciones 

identificadas en un horizonte de proyecto definido (Miranda, 2000; Rodríguez y González, 

2000), considerado de 20 años para todos los casos de estudio (Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Sanemiento Básico, 2004). Como situación particular a la implementación 

de esta metodología, la cuantificación de costos y beneficios empleó precios constantes
4
 a 

2012. 

6.4.3.2 Definición de la situación incremental 

La situación incremental se define como aquellas alternativas y/o acciones que deben 

realizarse adicionalmente para llevar a cabo una solución de mejoramiento a una 

problemática identificada (Miranda, 2000). En este sentido la situación incremental se 

definió con base en la caracterización económica de las soluciones sin reuso agrícola y con 

reuso agrícola (SR vs CR) (Figura 6.11). 

 

 
Figura 6.11 Conceptualización de la situación incremental 

                                                 
4
 Los precios constantes no consideran el efecto de la inflación cuando se realizan los análisis en el horizonte 

del proyecto (Miranda, 2000). 

Solución sin reuso

Costos Beneficios

Solución con reuso agrícola

Costos Beneficios Situación incremental

Costos 
incrementales

Beneficios
Incrementales



59 

La situación incremental no considera los elementos comunes entre las soluciones 

planteadas. Metodológicamente la situación incremental es la diferencia, en valor presente 

neto, entre los costos identificados en la solución sin reuso y los costos identificados en la 

solución con reuso. De manera similar en la situación incremental se estima la diferencia 

entre los beneficios identificados en ambas soluciones, considerando que las soluciones se 

estructuran por sus costos y sus beneficios. 

6.4.3.3 Identificación y estimación de costos de la situación incremental 

Los costos identificados en la situación incremental corresponden a las inversiones iniciales 

de los componentes requeridos para implementar reuso agrícola y sus costos de operación y 

mantenimiento. Su estimación se realizó por componente, tal como fue caracterizada cada 

solución considerando la revisión de literatura para cada caso de estudio y prediseños 

(Tabla 6.8). 

 
Tabla 6.8 Costos identificados en la situación incremental por caso de estudio 

Costos 

Costos de 

inversión inicial 

1. Inversión inicial del tratamiento de agua residual para reuso agrícola 

2. Inversión del sistema de trasvase de agua residual tratada (a) 

3. Inversión Inicial sistema de transporte y distribución de agua 

4. Inversión inicial sistema de bombeo de agua residual tratada  

Costos de O&M 

5. O&M del tratamiento de agua residual para reuso agrícola 

6. O&M del sistema de trasvase de agua residual tratada (a) 

7. O&M del sistema de transporte y distribución de agua para riego. 

8. O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 

a. Solo identificado para el caso de estudio I 

6.4.3.4 Identificación y estimación de beneficios en la situación incremental 

Los beneficios identificados en la situación incremental corresponden a costos evitados por 

la utilización agua residual tratada como recurso para el riego de caña de azúcar. Estos 

beneficios solo se identificaron en la solución “con reuso agrícola”. Cada beneficio 

presenta una estructura particular, en este sentido se exponen los criterios empleados para 

su estimación considerando precios de mercado a 2012. 

 

Beneficio 1. Ahorro en fertilizantes: Este beneficio fue considerado bajo el aporte de 

elementos mayores (nitrógeno y fósforo) del agua residual tratada. Su estimación se realizó 

con base en los importes de fertilizantes simples y compuestos reportados por el Ministerio 

de Agricultura (2010), por hectárea sembrada en caña de azúcar para el departamento del 

Valle del Cauca. Su estimación se realizó para cada caso de estudio con la determinación 

del área real de riego, la necesidad de fertilizantes por hectárea y el precio de estos en el 

mercado local (61.654 $/50kg NPK; 67.350 $/50kg Urea). 

 

Beneficio 2. Ahorro en tasa retributiva: La tasa retributiva es un instrumento de comando y 

control en inspección de la autoridad ambiental, que relaciona un precio a la contaminación 

de un cuerpo hídrico en función de un vertimiento. Este beneficio fue estimado como un 

costo evitado, dado que al reusar de agua residual tratada en agricultura el cuerpo hídrico 
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no recibe estas descargas. La estimación de este beneficio se realizó con base en los precios 

de tasa retributiva implementados por la CVC (2005), en función del caudal de reuso 

(caudal que dejará de ser vertido al cuerpo hídrico receptor) y la caracterización del agua 

residual tratada en cada caso de estudio. Se consideraron tasas retributivas, al año 2012, 

correspondientes a 113,5 $/kg DBO5 y 48,57 $/kg SST, de acuerdo con la actualización 

realizada anualmente por la CVC.  

 

Beneficio 3. Ahorro en tasa por uso del agua: La tasa por uso del agua es un instrumento de 

comando y control en inspección de la autoridad ambiental, que relaciona un precio por el 

derecho a la utilización del agua para una actividad productiva. Este beneficio fue estimado 

como un costo evitado dado que al reusar de agua residual tratada en agricultura no se 

empleará el agua de un cuerpo hídrico superficial o un sistema acuífero, que son los dos 

únicos sistemas a los cuales se les aplica esta tasa. La estimación de este beneficio se 

realizó con base en la tasa por uso de agua subterránea
5
 determinada en cada subcuenca

6
 a 

la cual pertenece cada caso de estudio, empleando el caudal de reuso (caudal que dejará de 

extraído de los sistemas de agua naturales) y un tiempo de riego (CVC, 2012a). Se 

consideraron tasas por uso del agua de 1,90 $/m
3
; 0,73 $/m

3
 y 1,12 $/m

3
; respectivamente 

para los casos de I, II y III. 

 

Beneficio 4. Ahorro en infraestructura para riego: Este beneficio se estimó considerando lo 

excluyente de implementar agua residual tratada en riego y el uso del agua subterránea para 

esta actividad. En este sentido al no emplear agua subterránea existe un costo evitado en la 

infraestructura y energía de bombeo. La estimación de este beneficio consideró el caudal de 

riego de cada caso de estudio y de acuerdo a las características hidrogeológicas de cada 

caso, se valoró la producción del sistema acuífero, con lo cual se determinó la cantidad de 

pozos profundos que deben ser construidos para esta demanda de agua. Los costos de 

inversión inicial de los pozos prototipo de cada zona fueron determinados bajo los modelos 

de costos desarrollados por Colpozos (2010), de manera similar los costos de operación y 

mantenimiento en función de la energía requerida para la extracción de agua. Se consideró 

$300/Kw-h. 

6.4.3.5 Estimación de indicadores de efectividad en la situación incremental 

Calculados los costos y beneficios en la situación incremental, la comparación de las 

soluciones (SR y CR) se realizó a través de la estimación de la relación beneficio costo 

(B/C). Para esto se definió un horizonte de proyecto de 20 años para todos los casos de 

estudio. Para estos indicadores se diseñó una matriz de costos, beneficios y de flujo del 

proyecto fundamentada en el modelo desarrollado por Gálvez (2002). 

 

La relación B/C se estimó como la relación entre los beneficios y los costos de la situación 

incremental en valor presente neto (VPNbeneficios/VPNcostos), su interpretación permite 

                                                 
5
 La tasa por uso es el precio en pesos (CO) por el derecho al uso de 1 m

3 
de agua. Se estableció emplear la 

tasa de agua subterránea dado que en la condición de riego los agricultores emplean su extracción. 
6
. Área de drenaje determinada por la CVC para la administración y manejo de los recurso naturales. 
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identificar la potencialidad de la solución con reuso agrícola si su estimación es superior a 1 

(Brent, 2006). La aplicación del VPN empleó como tasa interna de retorno el 11%, tasa 

recomendada para proyectos de agua y saneamiento básico (Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, 2010). Implícito a la relación B/C se estimó la 

eficiencia económica, que es la diferencia entre los beneficios y los costos de la situación 

incremental en valor presente neto (VPNbeneficios - VPNcostos). La viabilidad de la solución 

con reuso agrícola es evidente si la diferencia es positiva. 

6.4.4 Análisis de Sensibilidad 

En el proceso de evaluación socioeconómica existen parámetros que pueden ser sensibles 

con relación a los indicadores de efectividad, generando un margen de riesgo de no cumplir 

con los beneficios netos, económicos y sociales esperados en la solución formulada. Los 

parámetros más incidentes en este proceso reportados en la literatura para la temática de 

reuso de agua residual son: los costos asumidos con base en estimaciones a nivel de perfil, 

algunos beneficios dependientes de la política de tarifas (de consumo y control de 

contaminación hídrica) y las tasas de descuento asumidas (Cerda, 2010). Para esta 

investigación se consideraron como parámetros sensibles: la demanda de agua para riego, la 

tasa por uso del agua y la tasa retributiva. Con cada parámetro se generaron escenarios para 

observar el comportamiento de los indicadores de efectividad y la potencialidad de 

implementar la solución con reuso agrícola. Se presenta la descripción de los escenarios 

formulados: 

 

Escenarios con variación en la demanda de agua para el riego: Se desarrollaron 3 escenarios 

empleando el módulo de demanda de agua para riego como una medida indirecta de 

escasez del recurso hídrico. Los módulos de riego empleados para la generación de cada 

escenario corresponden a los estimados para cada caso de estudio, que a su vez representan 

los regímenes de precipitación característicos de la zona de estudio. Esta tipología de 

escenario consiste en variar el régimen de la precipitación en cada caso de estudio, 

conllevando con esto planes agrícolas, componentes de la solución y por ende las relaciones 

beneficio/costo diferentes. 

 

Escenarios con variación en la tasa por uso del agua (TUA): Para la generación de 

escenarios respecto a la TUA se realizó revisión de literatura del marco normativo de otros 

países (España, Holanda, Francia, Italia, Inglaterra) con el objetivo de conocer la posible 

variación de la tasa por uso del agua. Para realizar el análisis de sensibilidad respecto a la 

TUA los valores identificados por países fueron comparados respecto salario mínimo al año 

2012. 

 

Escenarios con variación en la tasa retributiva (TR): Para la generación de escenarios 

respecto a la TR se realizó revisión de literatura del marco normativo de otros países 

(Brasil, México, Estados Unidos, España) con el objetivo de identificar la posible variación 

de las tasas en otros contextos. 
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La metodología de análisis de sensibilidad implementada consideró el efecto de los 

parámetros sensibles de manera independiente. Con cada variación del parámetro sensible 

se estimó nuevamente la relación beneficio/costo mediante la metodología de Miranda 

(2000), implicando así la realización de los prediseños de cada componente que conforma 

las soluciones, la estimación de sus beneficios y sus costos. 

6.5 Propuesta para la implementación del reuso de agua residual doméstica en el 

valle geográfico del río Cauca 

Para la formulación de una propuesta para la implementación del reuso de agua residual 

municipal en el valle geográfico del río Cauca, se realizó una revisión de literatura acerca 

de experiencias de reuso agrícola, que permitió identificar elementos claves para la 

propuesta. La revisión de literatura realizada incluyó normatividad de otros países e 

investigaciones, estudios y proyectos relacionados con el reuso agrícola. Como resultado de 

la revisión de la revisión de literatura, se realizó un análisis comparativo de las experiencias 

identificadas mediante los siguientes elementos: datos cronológicos de las experiencias de 

reuso, tipo de reuso, cultivos irrigados, área de irrigación, caudal de reuso, criterios de 

calidad para reuso y tecnologías implementadas y consideradas en el contexto normativo de 

los países consultados. 

 

Con los resultados del análisis comparativo, en el cual se identificaron los elementos de 

implementación del reuso en otros países, y con base en los resultados de los objetivos 1 y 

2 de esta investigación, se realizó la propuesta para la implementación del reuso con agua 

residual municipal de la zona de estudio. La propuesta inicial elaborada fue presentada ante 

la autoridad ambiental de la zona de estudio. De esta presentación se recopilaron las 

sugerencias realizadas y se armonizó la propuesta tal como es presentada en este 

documento.  

 

La Figura 6.12 muestra el esquema metodológico para el alcance de los resultados 

correspondientes al objetivo 3 de esta investigación. 

 

 

 
Figura 6.12 Esquema metodológico para el desarrollo del objetivo 3  

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LOS PAÍSES CONSULTADOS

1. REVISIÓN DE LITERATURA

1.1 Normatividad de reuso 
agrícola en otros países

1.2 Investigaciones 
relacionadas con el reuso 
agrícola de otros países

1.3 Experiencias 
internacionales relacionadas 

con el reuso agrícola

PROPUESTA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL REUSO 

DE AGUA RESIDUAL 
DOMÉSTICA EN EL VALLE 

GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA

Criterios de análisis
Tipo de reuso
Cultivos irrigados
Área de irrigación
Caudal de reuso
Criterios de calidad para reuso
Tecnología de tratamiento de 
agua residual

RESULTADOS DEL 
OBJETIVO 1

RESULTADOS DEL 
OBJETIVO 2

3. REALIZACIÓN DE 
UNA PROPUESTA

4. PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA ANTE 

LA CVC

5. AJUSTE DE LA 
PROPUESTA



63 

7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Caracterización de experiencias de reuso de agua residual doméstica para riego 

agrícola en el valle geográfico del río Cauca 

7.1.1 Visión general de las experiencias de reuso agrícola identificadas 

Se denominó experiencia de reuso a cada punto de vertimiento identificado en los 

programas de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV)
7
 de cada municipio que 

cumple con el concepto y la clasificación de reuso expuesta por Lavrador Filho (1987). Un 

vertimiento municipal es considerado como experiencia de reuso si se evidencia un uso 

posterior del vertimiento, ya sea de manera directa o bajo permisos de concesión de la 

fuente receptora aguas abajo del punto de vertido, lo cual convierte al vertimiento en una 

experiencia de reuso indirecto. 

 

Para la identificación de las experiencias de reuso de agua residual doméstica en agricultura 

se diseñó una base de datos bajo la plataforma del software ArcGIS 9.3. Esta base de datos 

contiene 42 atributos que caracterizan las experiencias de reuso en 4 clases de información: 

Clase i. Datos generales del municipio. Clase ii. Datos generales de la empresa de servicio 

y localización de la PTAR. Clase iii. Punto de muestreo y caracterización de la calidad del 

agua residual generada por el municipio y Clase iv. Caracterización de la calidad de la 

fuente receptora y de la experiencia de reuso. Se presenta como resultado la estructura de la 

base de datos diseñada (Tabla 7.1). En el Anexo 3 se presenta la base de datos diligenciada 

para las experiencias identificadas en la zona de estudio. 

 

De la revisión realizada a los programas de saneamiento y manejo de vertimientos se 

identificaron 111 puntos de vertimiento de agua residual doméstica correspondientes a 32 

municipios y 2 corregimientos. Los puntos de vertimiento identificados corresponden a las 

principales descargas municipales en función de los caudales de vertimiento, es decir los 

vertimientos reportados obedecen a los colectores principales de los sistemas de 

alcantarillado municipal y no incluyen algunas descargas directas de menor impacto sobre 

las fuentes receptoras las cuales deben ser involucradas en los planes de saneamiento 

(Duque, 2011). 

 

 

                                                 
7
 Los PSMV son un instrumento de comando y control de la Política Hídrica Nacional para la Gestión del Recurso 

Hídrico y definen el conjunto de programas, proyectos, actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 

saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y final de las aguas 

(MAVDT, 2010b). 
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Tabla 7.1 Atributos de caracterización de las experiencias de reuso de agua residual doméstica. 
Clase Atributo Descripción Tipología (a) Longitud 

Clase i 
Datos generales del 

municipio 

ID Identificador del punto de vertimiento Entera 2 

MUNICIPIO Nombre del municipio Alfanumérico 50 

DAR Dirección Ambiental Regional de la CVC  Alfanumérico 50 

POBLACIÓN Número de habitantes Entera 7 

Clase ii 

Datos generales de la 

empresa de servicio y 

localización de la PTAR 

E.S.P. Nombre del la empresa prestadora de servicios públicos Alfanumérico 50 

PTAR X Coordenada plana de la PTAR Decimal 10 

PTAR Y Coordenada plana de la PTAR Decimal 10 

E. DBO Porcentaje de eficiencia de remoción de DBO de la PTAR Entera 2 

E. SST Porcentaje de eficiencia de remoción de SST de la PTAR Entera 2 

E. DQO Porcentaje de eficiencia de remoción de DQO de la PTAR Entera 2 

Clase iii 

Punto de muestreo y 

caracterización de la calidad 
del agua residual generada 

por el municipio 

PM X Coordenada plana del punto de muestreo del agua residual  Decimal 10 

PM Y Coordenada plana del punto de muestreo del agua residual  Decimal 10 

RECEPTOR Nombre del cuerpo hídrico receptor del vertimiento Alfanumérico 50 

DBO VERT. Concentración de DBO en mg/L del vertimiento Decimal 6 

SST VERT. Concentración de SST en mg/L del vertimiento Decimal 6 

PH VERT. Unidades de pH del vertimiento Decimal 6 

COND VERT. Conductividad Hidráulica del vertimiento Decimal 6 

T VERT. Temperatura en grados centígrados del vertimiento Decimal 6 

COLI VERT. Concentración de Coliformes totales en del vertimiento Decimal 6 

DQO VERT. Concentración de DQO en mg/L del vertimiento Decimal 6 

Q VERT. Caudal del vertimiento en L/s Decimal 6 

Clase iv 

Caracterización de la calidad 

de la fuente receptora antes 

del vertimiento de agua 
residual del municipio 

DBO 1 Concentración de DBO en mg/L en la fuente receptora  Decimal 6 

SST 1 Concentración de SST en mg/L en la fuente receptora  Decimal 6 

PH 1 Unidades de pH en la fuente receptora  Decimal 6 

COND 1 Conductividad hidráulica de la fuente receptora  Decimal 6 

T 1 Temperatura en grados centígrados de la fuente receptora  Decimal 6 

COLI 1 Concentración de Coliformes en de la fuente receptora  Decimal 6 

DQO 1 Concentración de DQO en mg/L de la fuente receptora  Decimal 6 

OD 1 Concentración de OD en mg/L de la fuente receptora Decimal 6 

Q 1 Caudal en L/s de la fuente receptora antes del vertimiento Decimal 6 

Caracterización de la calidad 
de la fuente receptora 

después del vertimiento de 

agua residual del municipio 
 

DBO 2 Concentración de DBO en mg/L en la fuente receptora  Decimal 6 

SST 2 Concentración de SST en mg/L en la fuente receptora  Decimal 6 

PH 2 Unidades de pH de la fuente receptora  Decimal 6 

COND 2 Conductividad Hidráulica de la fuente receptora  Decimal 6 

T 2 Temperatura en grados centígrados de la fuente receptora Decimal 6 

COLI 2 Concentración de Coliformes en la fuente receptora  Decimal 6 

DQO 2 Concentración de DQO en mg/L en la fuente receptora Decimal 6 

Q 2 Caudal en L/s de la fuente receptora antes del vertimiento Decimal 6 

X DESC Coordenada plana del punto de vertimiento AR  Decimal 14 

Y DESC Coordenada plana del punto de vertimiento AR  Decimal 14 

En función de la práctica de 
reuso 

USO AR Define el uso posterior del vertimiento Alfanumérico 2 

REUSO  Se clasifica la experiencia (Lavrador Filho, 1987). Alfanumérico 4 

a. Tipología: Entera: Valor numérico sin fracción decimal. Decimal: Valor numérico con dos cifras significativas. 
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De los 111 puntos de vertimiento descritos en los PSMV, de los municipios presentes en la 

zona de estudio, se identificó que 94 puntos (85%) corresponden a experiencias de reuso. El  

15% restante no corresponde a experiencias de reuso según la disposición final y el uso 

posterior del vertimiento. En la Tabla 7.2 se presentan los resultados de la clasificación de 

las experiencias en función del tipo de reuso. En la Tabla 7.3 se presentan los resultados de 

la clasificación de experiencias de reuso en función del uso posterior del agua residual. 

 
Tabla 7.2 Clasificación de las experiencias de reuso agrícola identificadas según la tipología del reuso  

Tipo de reuso  
Número de 

experiencias 

% respecto al número 

de experiencias 

identificadas 

Caudal de 

reuso (L/s) 

% respecto al 

caudal de reuso  

Directo 
No planeado 4 4,26 7 0,07 

Planeado 2 2,13 59 0,59 

Indirecto 
Con dilución en canal de riego 15 15,96 1.659 16,53 

Con dilución en fuente natural 73 77,66 8.311 82,81 

Total 94 100 10.036 100 

 
Tabla 7.3 Clasificación de las experiencias de reuso agrícola identificadas según el uso posterior 

Uso posterior del agua residual 
Número de 

experiencias 

% respecto al 

número de 

experiencias 

identificadas 

Caudal de reuso (L/s) 
% respecto al caudal 

de reuso 

Riego de vegetación arvense 4 4,26 7 0,07 

Riego de cultivos frutales 3 3,19 104 1,04 

Riego de caña de azúcar 5 5,32 270 2,69 

Dilución en cuerpos hídricos 82 87,23 9.655 96,20 

Total 94 100 10.036 100 

 

Tomando como referencia aquellas experiencias que realizan un uso posterior del agua 

residual diferente a la dilución en los cuerpos hídricos, en función del caudal se observó 

que el 2% (7 L/s) del caudal es empleado en el riego de vegetación arvense, el 27% (104 

L/s) en riego de frutas y el 71% (270 L/s) en riego de caña de azúcar. Los resultados de 

caracterización de experiencias de reuso agrícola se presentan por cuenca y municipio en la 

Tabla 7.4. 

 
Tabla 7.4 Número de experiencias de reuso agrícola por cuenca y municipio en la zona de estudio 

Tipo de reuso 

según 

Lavrador 

Filho (1987) 

Localización 

Uso posterior del agua residual 

Riego de caña de 

azúcar 
Riego de frutas 

Riego de vegetación 

arvense 

Cuenca (a) Municipio 
Número de 

experiencias 

Caudal 

(L/s) 

Número de 

experiencias 

Caudal 

(L/s) 

Número de 

experiencias 

Caudal 

(L/s) 

Directo no 

planeado 
La Vieja 

Alcalá 

    

4 7 

Directo 

planeado 

Sabaletas Ginebra 1 22 

    Guabas Guacarí 1 37 

    

Indirecto  

Guadalajara Buga 3 211 

    RUT La Unión 

  

1 46 

  RUT Roldanillo 

  

1 43 

  RUT Toro 

  

1 15 

  Total general 5 270 3 104 4 7 
a. Con base en la delimitación de cuencas de tercer orden establecida por la autoridad ambiental de la zona de estudio (CVC, 2004a). 
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Con la creación de la base de datos de experiencias de reuso de agua residual doméstica 

municipal, se localizó espacialmente cada experiencia de reuso agrícola y se realizaron 

salidas gráficas respecto a los atributos de caracterización. En la Figura 7.1-a se presenta la 

mapificación de las experiencias de reuso conforme a la clasificación de Lavrador Filho 

(1987) y en la Figura 7.1-b se presentan las experiencias de acuerdo al tipo de fuente 

receptor (fuente hídrica natural o canal artificial). 

 

De los resultados presentados es posible considerar que el porcentaje de experiencias y 

caudal asociado a la práctica de Reuso Indirecto, refleja la realidad del contexto en función 

de la falta de implementación de estrategias de uso eficiente del recurso hídrico. Lo cual 

puede estar limitado debido al desarrollo normativo existente hasta el momento (Acuerdo 

14 de 1976, Decreto 1594 de 1978, Decreto 3930 de 2010), el cual ha favorecido a la 

dilución del vertimiento en los cuerpos hídricos naturales sin considerar los objetivos de 

calidad de la fuente receptora y solo en función de las eficiencias de remoción de los 

sistemas de tratamiento. 

7.1.2 Clasificación y comparación de las experiencias de reuso con los lineamientos 

internacionales para riego con agua residual 

7.1.2.1 Reuso directo 

Reuso directo planeado 

 

Se identificaron 2 experiencias de reuso directo planeado en los municipios de Ginebra y 

Guacarí. Las experiencias representan el 2% del total de las experiencias de reuso. Los 

municipios de Ginebra y Guacarí realizan reuso directo planeado dado que el efluente de 

los sistemas de tratamiento de agua residual municipal son empleados para el riego de caña 

de azúcar (Tabla 7.5). 

 

En función de la calidad del agua residual para reuso agrícola, se comparó el efluente de los 

sistemas de tratamiento con las directrices para interpretar la calidad de agua para riego de 

la FAO desarrolladas por Ayers R y Wescot D, (1987), los lineamientos para reuso agrícola 

de la FAO (1999) y las guías de la OMS (2006).  

 

De la comparación con las directrices para interpretar la calidad de agua para riego (Ayers 

R y Wescot D, 1987) se identificó que las 2 experiencias de reuso directo planeado 

(municipio de Ginebra y Guacarí) presentan grado de restricción “moderada” en función de 

la salinidad del agua residual (Tabla 7.6). Esta restricción evalúa la afectación del potencial 

máximo de producción agrícola considerando efectos adversos solo en el cultivo y no en el 

suelo. Para realizar reuso agrícola con agua residual en estas condiciones la literatura 

recomienda realizar balances de nutrientes en planta y suelo, prácticas de manejo y sistemas 

de riego adecuados y una selección de cultivos tolerantes que permitan reducir el riesgo por 

salinidad (Universidad de Chile, 2005).  
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Figura 7.1 Clasificación de las experiencias de reuso agrícola. a) Según tipo de reuso. b) Según el uso posterior del agua residual 
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Tabla 7.5 Identificación de las experiencias de reuso directo en la zona de estudio 

Municipio 
Población 

(hab) 

Caudal del 

agua residual 

municipal (L/s) 

Empresa 

prestadora de 

servicios públicos 

Tecnología de tratamiento de agua residual 
Área de 

riego (ha) 

Ginebra 5.387 21,18 Acuavalle 

Tratamiento primario mediante rejillas de 

retención de sólidos gruesos y finos y un 

desarenador. Tratamiento secundario 

compuesto por tres lagunas de oxidación, 

igualmente tiene un reactor UASB y 

experimenta los sistemas de tratamiento a 

través de biodiscos, tanque purificador 

japonés, tanque séptico, filtro anaeróbico, 

humedal de flujo subsuperficial y filtro 

percolador (Acuavalle, 2006). 

20,17 

Guacarí 19.637 37,75 Acuavalle 

El sistema de tratamiento existente en el 

municipio de Guacarí posee una cobertura 

del 100%. El caudal de diseño es de 56.35 

L/s; el área total donde está ubicada la PTAR 

es de 2.0 ha. El sistema de tratamiento 

consta de una unidad preliminar efectuado 

mediante rejillas y desarenador. El 

tratamiento secundario se realiza mediante 3 

lagunas de estabilización (una anaerobia de 

3,5 m de profundidad, 7803 m3 y dos 

facultativas de 1,6 y 2,05 m de profundidad, 

un volumen de 6.557 y 4.937 m3 

respectivamente) (Acuavalle, 2006). 

35,00 

Fuente: Adaptado de (Acuavalle, 2006). 

 
Tabla 7.6 Comparación de las experiencias de reuso directo planeado con las directrices de la FAO de 1987  

Directrices para interpretar la calidad de agua para riego 

(Ayers R y Wescot D, 1987) 

Caracterización de 

Efluente del STAR (b) 

Comparación 

con las 

directrices 

Problema 

potencial 
Parámetro 

Criterio de restricción para reuso 

agrícola 
Municipio 

de Ginebra  

Municipio 

de Guacarí 

Restricción 

para reuso 

agrícola Ninguno Moderado Severo 

Salinidad 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
<0,7 0,7-3 >3 1,53 1,60 Moderada 

Sólidos suspendidos 

totales (mg/L) 
<450 450-2000 >2000 34 48 Sin restricción 

Reducción 

en la tasa de 

infiltración 

Relación de adsorción 

de sodio (RAS) 
Conductividad eléctrica (dS/m) 

RAS: N.D 

CE: 1,53 

RAS: N.D 

CE: 1,60 
(a) 

0-3 >0,7 0,7-0,2 <0,2 

3-6 >1,2 1,2-0,3 <0,3 

6-12 >1,9 1,9-0,5 <0,5 

12-20 >2,9 2,9-1,3 <1,3 

20-40 >5 5-2,9 <2,9 

Problemas 

misceláneos 

Nitrógeno (mg/L) <5 5-30 <30 N.D N.D (a) 

pH 6,5-8,4 
  

7,5 7,4 Sin restricción 
N.D: No existen datos de caracterización del agua residual tratada. 

a. No es posible realizar comparación debido a la falta de caracterización del parámetro de calidad del efluente de los STAR 

b. Fuente: (Acuavalle, 2006). 

 

Debido a la carencia de caracterización de otros parámetros (Na, Cl, B, carbonatos, Ca y 

Mg), en los documentos sobre los cuales se soportan las experiencias (PSMV), no fue 

posible realizar la comparación del agua residual empleada en reuso directo con los demás 

lineamientos de interpretación de agua para riego, esto hubiera permitido determinar el 
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grado de restricción de uso por efecto de “problemas misceláneos” y “sodicidad” con 

repercusiones directas en la estructura del suelo. En comparación con las guías para reuso 

agrícola desarrolladas por la FAO (1999), el requerimiento de calidad de agua para el riego 

de caña de azúcar (cultivo identificado para las dos experiencias de reuso directo planeado), 

es superior a la caracterización de la calidad del agua residual reusada directamente, esto en 

función de la concentración de DBO5 y SST que debe ser inferior a 30 mg/L. Esto puede 

reducir la porosidad efectiva del suelo, la aireación y penetración del agua a la zona 

radicular del cultivo (Tabla 7.7).  

 
Tabla 7.7 Comparación de las experiencias de reuso directo planeado y las Guías FAO (1999) y OMS (2006) 

Parámetro 

Criterio de 

calidad para 

reuso agrícola 

Efluente del 

STAR de 

Ginebra (d) 

Efluente del 

STAR de 

Guacarí (d) 

Cumplimiento de 

criterio para reuso 

agrícola 

pHb 6,5-8,4 7,5 7,4 Cumple 

DBO5 (mg/L) b < 30 69 85 No cumple 

SST (mg/L) b < 30 34 48 No cumple 

Coliformes Fecales (NMP/100mL) b < 200 N.D N.D 
(a) 

Huevos de helminto (HH/L)c <1 N.D N.D 
N.D: No existen datos de caracterización del agua residual tratada 
a. No es posible realizar comparación debido a la falta de caracterización del parámetro de calidad del efluente de los STAR 

b. Parámetros de comparación con la FAO (1999) 

c. Parámetro de comparación con la OMS (2006) 

d. Fuente: (Acuavalle, 2006) 

 

En función de la calidad microbiológica no fue posible identificar, caracterizar y comparar 

las 2 experiencias de reuso directo planeado con los parámetros de Coliformes fecales y/o 

huevos de helmintos, estos como indicadores de calidad sugeridos por la FAO (1999) y la 

OMS (2006) respectivamente. Lo anterior debido a la caracterización de calidad de agua 

exigida a los prestadores de servicios públicos en la presentación de su PSMV, la cual no 

involucra parámetros microbiológicos.  

 

Para el caso particular del municipio de Ginebra, en investigaciones realizadas por Madera 

et al., (2000) se identificaron, en el agua residual afluente al sistema de tratamiento, 

diversas especies de huevos de helmintos, en concentraciones tal que los estudios 

reportaron una infestación de la población en función de ese parámetro. Al evaluar el 

efluente del sistema de tratamiento del municipio, el sistema removió el 100% de los 

huevos en todas sus especies. Los resultados permitieron encontrar que la eficiencia de 

remoción del 100% se logra con tiempos de remoción menores a 9 días. Esta situación que 

fue asociada a los fenómenos de sedimentación en las lagunas.  

 

Investigaciones en desarrollo con el efluente de la PTAR de Ginebra, al año 2013, han 

mostrado como resultados preliminares eficiencias de remoción de huevos de helminto 

similares a los encontrados por Madera et al., en el 2000, correspondientes a una remoción 

100% (Restrepo, 2014). Con esta base de investigación el municipio de Ginebra puede 

considerarse como una de las experiencias de reuso directo en agricultura que cumple con 

los estándares de reuso de la OMS (2006) en función de los parámetros microbiológicos. 
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Reuso directo no planeado 

 

Se identificaron 4 experiencias de reuso directo no planeado en el municipio de Alcalá que 

representan el 4% del total de las experiencias identificadas. Estas experiencias se 

tipificaron así, dado que agua residual doméstica generada por el municipio de Alcalá es 

descargada directamente en cultivos arvenses y sin previo tratamiento. El caudal de agua 

residual producido y reusado por el municipio corresponde a 7 L/s. A través de la revisión 

de literatura realizada no se identificó el área de riego beneficiada.  

 

En términos de calidad de agua para riego, se comparó el agua residual generada en cada 

experiencia y se comparó con las guías de la FAO desarrolladas en 1987. Se identificó para 

las 4 experiencias una restricción de “moderada” respecto al problema potencial de 

salinidad. El reuso de esta agua puede afectar el potencial de productividad agrícola, sin 

embargo dado el tipo de cultivo sobre el cual se realiza el riego (cultivos arvenses), se 

considera que este factor no representa un riesgo para la práctica de reuso en función del 

mismo (Tabla 7.8). Dada la falta de caracterización del agua residual en función de 

parámetros como Boro, Cloro, Sodio, Nitrógeno, Bicarbonato y la RAS, no fue posible 

comparar la calidad del agua para reuso agrícola respecto al problema de “sodicidad” que 

afecta directamente la estructura del suelo, ni tampoco a otros “problemas misceláneos” 

que afectan la productividad agrícola. 

 

En comparación con las guías de la FAO (1999), el requerimiento de calidad de agua para 

el riego de cultivos arvenses, cultivo identificado para las 4 experiencias de reuso directo 

no planeado, es superior a la calidad del agua residual reusada directamente, en función de 

de la DBO5 y SST que debe ser inferior a 30 mg/L (ver Tabla 7.9). La reutilización de esta 

agua con concentraciones superiores a 30mg/L en SST y DBO5, puede reducir la porosidad 

efectiva del suelo, limitando la productividad agrícola de llegar a considerase cambios en la 

actividad económica asociada al área de reuso. En función de la calidad microbiológica no 

fue posible identificar, caracterizar y comparar las 4 experiencias de reuso directo no 

planeado con los parámetros de Coliformes fecales y/o huevos de helminto, estos como 

indicadores de calidad sugeridos por la FAO (1999) y la OMS (2006) respectivamente. Lo 

anterior debido a la caracterización de calidad de agua exigida a los prestadores de servicios 

públicos en la presentación de su PSMV, que no involucra parámetros microbiológicos. 

7.1.2.2 Reuso indirecto  

Dado que el reuso indirecto implica la dilución del agua residual en un cuerpo hídrico 

receptor, las experiencias de reuso indirecto fueron a su vez caracterizadas de acuerdo al 

tipo de receptor (canal de riego o fuente hídrica natural). Esto se consideró dado que al  

realizar la dilución del agua residual en un canal de riego se garantiza que el 100% de esta 

agua es reusada indirectamente. Los canales de riego son diseñados para suplir las 

necesidades de hídricas de un cultivo y en ausencia de demanda de agua estas estructuras 

no operan, permitiendo que el agua residual sea descargada a una fuente hídrica natural. A 

continuación se presenta la identificación de dichas experiencias. 
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Tabla 7.8 Comparación de las experiencias de reuso directo no planeado en el municipio de Alcalá con las directrices desarrolladas por FAO de 1987 
Directrices para interpretar la calidad de agua para riego 

(Ayers R y Wescot D, 1987) 
Experiencia 1(b) 

Porvenir Bajo 
Experiencia 2(b) 

Las Flores 
Experiencia 3(b) 

Calle 13 
Experiencia 4(b) 

Las Delicias 

Problema 

potencial 
Parámetro 

Criterio de restricción para reuso 

agrícola 
Calidad del 

agua residual 

reusada 

Restricción 
para reuso 

agrícola 

Calidad del 
agua residual 

reusada 

Restricción 
para reuso 

agrícola  

Calidad del 
agua residual 

reusada 

Restricción 
para reuso 

agrícola  

Calidad 

del agua 

residual 
reusada 

Restricción 
para reuso 

agrícola  Ninguno Moderado Severo 

Salinidad 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
<0,7 0,7-3 >3 1,30 Moderada 1,35 Moderada 2,41 Moderada 2,94 Moderada 

Sólidos 
suspendidos 

totales (mg/L) 

<450 450-2000 >2000 576,06 Moderada 281,34 Sin restricción 308,93 
Sin 

restricción 
56,75 Moderada 

Reducción en 
la tasa de 

infiltración 

Relación de 
adsorción de 

sodio (RAS) 

Conductividad eléctrica (dS/m) 

RAS: N.D 

CE: 1,30 
(a) 

RAS: N.D 

CE: 1,35 
(a) 

RAS: N.D 

CE: 2,41 
(a) 

RAS: N.D 

CE: 2,94 
(a) 

0-3 >0,7 0,7-0,2 <0,2 

3-6 >1,2 1,2-0,3 <0,3 

6-12 >1,9 1,9-0,5 <0,5 

12-20 >2,9 2,9-1,3 <1,3 

20-40 >5 5-2,9 <2,9 

Problemas 
misceláneos 

Nitrógeno 

(mg/L) 
<5 5-30 <30 N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) 

pH 6,5-8,4 
  

7,30 
Sin 

restricción 
7,75 Sin restricción 8,10 

Sin 

restricción 
6,5 

Sin 

restricción 

a. No es posible realizar comparación debido a la falta de caracterización del parámetro de calidad del agua residual generada por el municipio 

N.D: No existen datos de caracterización del agua residual tratada 

b. Fuente: (Acuavalle, 2006) 
 

 
Tabla 7.9 Comparación de las experiencias de reuso directo no planeado en el municipio de Alcalá y los lineamientos de la FAO (1999) y la OMS (2006) 

Parámetro 
Criterio de 

calidad 

Experiencia 1 (d)  

Porvenir Bajo 

Experiencia 2 (d) 

Las Flores 

Experiencia 3 (d) 

Calle 13 

Experiencia 4 (d) 

Las Delicias 

Cumplimiento de criterio 

para reuso agrícola 

pHb 6,5-8,4 7,30 7,75 8,10 6,5 Cumple 

DBO5 (mg/L) b < 30 441,63 354,34 401,25 294,42 No cumple 

SST (mg/L) b < 30 576,06 281,34 308,93 56,75 No cumple 

Coliformes Fecales (NMP/100mL) b < 200 N.D N.D N.D N.D 
(a) 

Huevos de helminto (HH/L) c <1 N.D N.D N.D N.D 

a. No es posible realizar comparación debido a la falta de caracterización del parámetro de calidad del agua residual generada por el municipio 
b. Parámetros de comparación con la FAO (1999), c. Parámetro de comparación con la OMS (2006) 

d. Fuente: (Acuavalle, 2006) 
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Reuso indirecto en canales artificiales de riego 

 

Se identificaron 15 experiencias de reuso indirecto en canales artificiales que representan el 

16% del total de experiencias de reuso con agua residual doméstica. De estas 

experiencias11 corresponden a reuso indirecto en riego agrícola (riego de caña y frutales) y 

son generadas por los municipios de Buga, Roldanillo, La Unión, Toro y Palmira. Las 4 

experiencias restantes realizan reuso agrícola de especies ornamentales.  

 

De las 11 experiencias de reuso agrícola indirecto, 8 corresponden a Derivaciones de agua 

(canales de riego), esto indica que la autoridad ambiental de la región ha otorgado permisos 

de aprovechamiento sobre el agua residual descargada en estos canales y su uso se 

encuentra avalado (ver Cuadro 1). Las 3 experiencias restantes corresponden al distrito de 

riego RUT el cual opera con agua del río Cauca y el agua residual municipal de Roldanillo, 

La Unión y Toro en el riego de cultivos frutales. En este distrito de riego la relación de 

caudal de agua residual reusado versus el caudal de operación del distrito es de 0,88%. El 

caudal de operación del distrito es de 10.000 L/s. Los 3 municipios realizan tratamiento del 

agua residual. En la Tabla 6.4 se presentó la descripción de los sistemas de tratamiento 

municipal y sus efluentes. 

 

Dado que el concepto de reuso indirecto implica la dilución del agua residual en un cuerpo 

hídrico receptor, para la comparación de las experiencias de reuso indirecto con los 

lineamientos internacionales (en función de la calidad de agua para reuso agrícola) fue 

necesaria la caracterización de la calidad del cuerpo hídrico receptor en la zona de mezcla 

con el agua residual doméstica. Con base en la revisión de literatura realizada fue posible 

caracterizar, en términos de calidad de agua para reuso, solo 6 de las 11 experiencias de 

reuso indirecto. Los resultados de la caracterización de calidad y la comparación con los 

lineamientos internacionales se presentan en las Tablas 7.10 y 7.11. 

 

De la comparación realizada entre las 6 experiencias de reuso indirecto y las directrices de 

calidad de agua para riego desarrolladas por Ayers R y Wescot D, (1987) se identificó una 

restricción “moderada” del reuso agrícola en términos del problema potencial de salinidad, 

el cual afecta la productividad de los cultivos. Para las 3 experiencias identificadas 

correspondientes al distrito de riego ASORUT, en donde se realiza el riego de cultivos 

frutales, se identificó una restricción de calidad respecto a la concentración de DBO5, que 

puede presentar pedidas en la porosidad del suelo conllevando con esto a limitaciones 

hídricas de este tipo de cultivos. Las 3 experiencias restantes (municipio de Buga) no 

presentan problema de salinidad evaluadas mediante la concentración de sólidos 

suspendidos. Sin embrago es necesario realizar la evaluación de este problema mediante el 

parámetro de conductividad eléctrica como indicador de presencia de sales en el agua 

(Tabla 7.10). Para las 6 experiencias no fue posible identificar la existencia de restricciones 

de reuso frente al problema de “sodicidad” debido a la carencia de caracterización del agua, 

empleada en riego. De manera similar ninguna de las experiencias de reuso indirecto 

presenta una caracterización del agua en función de parámetros microbiológicos. En este 

sentido no fue posible comparar las experiencias con los lineamientos de la FAO (1999) y 

la OMS (2006) (Tabla 7.11).  
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CUADRO 1. EXPERIENCIAS DE REUSO INDIRECTO SOBRE CANALES DE RIEGO 

 

Con el crecimiento demográfico las áreas urbanas de los municipios de la región se expandieron y 

generaron un aumento de sus aguas residuales. Ante la necesidad de disponer sus vertimientos, los canales 

de distribución de agua para las diferentes actividades se convirtieron en estructuras adecuadas para la 

disposición de dichas aguas. Adicionalmente se ha presentado crecimiento en la frontera agrícola en la 

región, específicamente para la siembra de caña de azúcar. En periodos con régimen de precipitaciones 

bajas, el tránsito de las aguas residuales en estos cauces artificiales sirvió como oferta para las necesidades 

hídricas del cultivo. En la década de los 80´s la autoridad ambiental de la región reglamentó el uso de las 

aguas residuales en algunos cauces artificiales. Años más tarde este tipo de concesionamiento originó, no 

solo conflictos por el uso del recurso, sino una alerta dadas las condiciones de estas aguas para las labores 

de riego. Situaciones como estas han sido mediadas por la autoridades ambientales bajo cancelación de 

dichos aprovechamiento de agua en los zanjones Mirriñao y Zamorano, pese a esto se sigue presentando, 

por parte de algunos usuarios, el riego de caña con agua residual sin tratamiento (municipios de Palmira, 

Buga y Jamundí son). Reflexión realizada por funcionario de la autoridad regional (Ortiz, 2010). 

 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
Rio Palmira: El río Palmira es un canal artificial 

concebido desde su construcción para labores de 

distribución de agua para el sector agrícola (Ortiz, 

2010), es una Derivación (derivación 1) del río Nima 

con un caudal de reparto de 2.173,06 L/s. De este 

caudal el 91% (1974 L/s) es otorgado bajo permisos de 

concesionamiento para labores de riego (CVC, 2000b). 

Pese a esto, se presenta reuso indirecto dado que el 

municipio de Palmira realiza vertimiento en este canal 

y posteriormente se realiza concesionamiento.  
Vertimiento del municipio de Palmira reusado de forma 

indirecta no planeada. 

Colector sesquicentenario y Zanjones Mirriñao y Zamorano: Los zanjones Mirriñao y Zamorano reciben aguas 

residuales del municipio de Palmira. Ambos zanjones fueron reglamentados por la autoridad ambiental para los 

diferentes usos, sin embargo estas resoluciones de reglamentación se encuentran caducadas. Como medida de control 

del riesgo no se han realizado nuevos concesionamientos a partir de su fecha de caducidad (Ortiz, 2010), sin embargo 

existen permisos de aprovechamiento individual de agua para actividades agrícolas que no han caducado. El zanjón 

Mirriñao tiene un concesión de 5 L/s para riego y el zanjón Zamorano una concesión de 15 L/s. Situación Similar se 

presenta con el colector sesquicentenario del cual se reportó un caudal concesionado de 40 L/s para actividades 

agrícolas (CVC, 2010a). 

 

MUNICIPIO DE BUGA 

 

Colector Calle 4 y zanjones San Juanito y Tiacuante: 

El municipio de Buga realiza vertimiento de sus aguas 

residuales domésticas a estos zanjones. Pese a esto los 

zanjones San Juanito y Tiacuante son canales 

artificiales que presentan permisos de aprovechamiento 

para labores agrícolas mediante el proceso de 

reglamentación de las aguas del río Guadalajara. El 

zanjón Tiacuante, denominado “canal de aguas negras 

No. 1” otorga a 4 usuarios del sector agrícola 90 L/s de 

aguas residuales sin tratamiento para riego (CVC, 

2000a). Situación similar fue identificada en el zanjón 

San Juanito que corresponde al denominado “canal de 

aguas negras No. 2” otorgando 60 L/s para riego de 

caña (CVC, 2000a). 

 

Vertimiento del municipio de Buga reusado de forma 

indirecta no planeada para el riego de caña de azúcar – 

Colector Calle Cuarta. 
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Tabla 7.10 Comparación de las experiencias de reuso indirecto de Buga, La Unión, Roldanillo y Toro con las directrices de la FAO de 1987 

Directrices para interpretar la calidad de agua para riego  

(Ayers R y Wescot D, 1987) 

Calidad del agua empleada para reuso(c) 

Cuerpo hídrico receptor en la zona de mezcla con el agua residual 

Comparación 
con las 

directrices 

Problema 

potencial 
Parámetro 

Criterio de restricción para reuso 

agrícola 
Buga 

Calle 4 

Buga 

San Juanito 

Buga 

Tiacuante 

La Unión 

Canal 
ASORUT 

Roldanillo 

Canal 
ASORUT 

Toro 

Canal 
ASORUT 

Restricción 

para reuso 
agrícola Ninguno Moderado Severo 

Salinidad 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
<0,7 0,7-3 >3 N.D N.D N.D 2,06 2,57 2,84 Moderada (a) 

Sólidos suspendidos 
totales (mg/L) 

<450 450-2000 >2000 17,60 17,60 17,60 29,00 154,00 28,00 Sin restricción 

Reducción en 

la tasa de 
infiltración 

Relación de adsorción 

de sodio (RAS) 
Conductividad eléctrica (dS/m) 

RAS: N.D  

CE: N.D 

RAS: N.D  

CE: N.D 

RAS: N.D  

CE: N.D 

RAS: N.D  

CE: 2,06 

RAS: N.D  

CE: 2,57 

RAS: N.D  

CE: 2,84 
(b) 

0-3 >0,7 0,7-0,2 <0,2 

3-6 >1,2 1,2-0,3 <0,3 

6-12 >1,9 1,9-0,5 <0,5 

12-20 >2,9 2,9-1,3 <1,3 

20-40 >5 5-2,9 <2,9 

Problemas 

misceláneos 

Nitrógeno (mg/L) <5 5-30 <30 N.D N.D N.D N.D N.D N.D (b) 

pH 6,5-8,4 
  

7,02 7,02 7,02 7,50 7,60 7,30 Sin restricción 

N.D: No existen datos de caracterización del agua residual tratada. 

a. Solo para los municipios de La Unión, Roldanillo y Toro. 

b. No es posible realizar comparación debido a la falta de caracterización del parámetro de calidad del efluente de los STAR. 

c. Fuente: (Acuavalle, 2006). 
 

 
Tabla 7.11 Comparación de las experiencias de reuso indirecto de Buga, La Unión, Roldanillo y Toro y las Guías de la FAO (1999) y la OMS (2006) 

Parámetro 

Criterio 

de 

calidad 

Experiencia 1 Experiencia 2 Experiencia 3 Experiencia 4 Experiencia 5 Experiencia 6  

Buga  

Calle 4 

Cumple 

para 

reuso 

Buga 

San 

Juanito 

Cumple 

para 

reuso 

Buga  

Tiacuante 

Cumple 

para 

reuso 

La Unión 

Canal 

ASORUT 

Cumple 

para 

reuso 

Roldanillo 

Canal 

ASORUT 

Cumple 

para 

reuso 

Toro 

Canal 

ASORUT 

Cumple 

para 

reuso 

pHb 6,5-8,4 7,02 Cumple 7,02 Cumple 7,02 Cumple 7,60 Cumple 7,50 Cumple 7,30 Cumple 

DBO5 (mg/L) b < 10 3,04 Cumple 3,04 Cumple 3,04 Cumple 39,00 

No 

cumple 55,00 

No 

cumple 17,00 

No 

cumple 

Turbidez b < 2UNT N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) 
Coliformes Fecales (NMP/100mL) b < 200 N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) 
Huevos de Helminto (HH/L)b,c < 1 N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) N.D (a) 
a. No es posible realizar comparación debido a la falta de caracterización del parámetro de calidad del agua residual generada por el municipio. 
b. Parámetros de comparación con la FAO (1999) 

c. Parámetro de comparación con la OMS (2006) 

Fuente: (Acuavalle, 2006) 
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Reuso indirecto no planeado en fuentes hídricas naturales (caso río Cauca) 

 

El uso de agua del río Cauca para actividades agrícolas se evidencia en el instrumento 

de comando y control Reglamentación de Corrientes
8
. En el año 2004 la autoridad 

ambiental realizó la reglamentación de esta fuente donde se otorgaron 342 permisos de 

aprovechamiento con un caudal total concesionado de 53,85 m
3
/s (CVC, 2004b). Al año 

2010 el número de usuarios que emplearon el agua para actividades agrícolas fue de 260 

con un caudal de 30,65 m
3
/s (CVC, 2010a). Para clasificar estos aprovechamientos de 

agua del río Cauca como práctica de reuso indirecto bajo el concepto enmarcado en esta 

investigación, se localizaron los puntos de vertimientos municipales identificados en los 

PSMV y los puntos de captación de agua para uso agrícola relacionados en el proceso 

de reglamentación en el año 2004, siendo este el último registro de usuarios 

georeferenciados de esta fuente. De la correlación cartográfica realizada se identificaron 

228 usuarios agrícolas ubicados aguas abajo de puntos de vertimientos municipales, con 

un caudal total concesionado de 27 m
3
/s (Anexo 4). 

 

Para establecer si el uso de esta fuente hídrica se considera como práctica de reuso 

indirecto, se comparó la calidad del agua del río Cauca con los lineamientos 

internacionales para reuso agrícola desarrollados por Ayers R y Wescot D, (1987), la 

FAO (1999) y la OMS (2006). La comparación se realizó en el perfil del río Cauca 

comprendido entre el sector de Suarez, en el departamento del Cauca y La Virginia, en 

el departamento de Risaralda, donde se identificaron las concesiones agrícolas. 

Adicionalmente para realizar la comparación con los estándares internacionales se 

consideró como referente el cultivo caña de azúcar, cultivo predominante en el valle 

geográfico del río Cauca. 

 

De la comparación con los lineamientos desarrollados Ayers R y Wescot D, (1987) para 

la interpretación de la calidad de agua para riego, se identificó que el río Cauca es una 

fuente con grado de restricción catalogado como “severo” en función de la sodicidad. 

Los efectos de la sodicidad del río Cauca también fueron evaluados mediante método de 

corrección a la RAS desarrollado por Suarez (1980), empleando los datos del monitoreo 

a las 19 estaciones de calidad del río Cauca, realizado por la CVC en el año 2010 en 

condiciones de verano. De la implementación del método de Suarez (1980), se observó 

que la práctica de riego con esta fuente no es apta y puede ocasionar daños en la 

estructura del suelo dada la reducción de la tasa de infiltración, ocasionando problemas 

de sodicidad, pérdida de la estructura del suelo, baja permeabilidad, alta escorrentía y 

erosión (Figura 7.2). El riesgo de sodicidad medido bajo esa metodología es aplicable 

solo para el riesgo sódico sobre las propiedades físicas del suelo. No considera efectos 

sobre los cultivos. 

 

De manera similar se realizó la comparación de la calidad del río Cauca, en todo su 

perfil, con los demás lineamientos desarrollados en el 1987, donde se identificó que el 

río Cauca no presenta restricción de uso en función de la toxicidad de iones específicos 

(Na
+
 y Cl

-
); en función de la afectación a los cultivos por el contenido de nitratos (N-

NO3)
-
 y en función de la salinidad (Anexo 5). 

                                                 
8 Instrumento de la política hídrica nacional colombiana cuyo propósito es la distribución equitativa del 

recurso hídrico. MAVDT. (2010b).  Política Nacional para la Gestión Intergral del Recurso Hídrico. 

Bogotá, Colombia. 
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Figura 7.2 Evaluación de la sodicidad del río Cauca para riego mediante el método del Suarez (1980).  

Fuente de información de calidad de agua: (CVC, 2010b). 

 

De la comparación de la calidad del río Cauca y las guías sugeridas para el riego de 

cultivos de la FAO (1999), se identificó que en función de los parámetros de SST y 

Coliformes Fecales, el total de las concesiones o permisos de aprovechamiento para 

labores agrícolas que se encuentran en la zona de estudio, practica riego en condiciones 

no aptas para el cultivo de caña de azúcar y cultivos de mayor restricción de calidad. En 

el perfil del río Cauca, desde la estación Suarez hasta la estación La Virginia, las 

condiciones de calidad son inferiores al límite sugerido por la FAO (Coliformes fecales 

< 200 NMP/100 mL; SST < 30 mg/L) (Figuras 7.3 y 7.4). En función de los 

lineamientos de la OMS (2006) no se realizó la comparación debido a la falta de 

caracterización de la fuente en términos del parámetro biológico de referencia (huevos 

de helminto). 

 

DISCUSIÓN 

 

La identificación de experiencias de reuso, su clasificación y sistematización, permitió 

observar que en la región se reutilizan las aguas residuales en la agricultura, en mayor 

proporción, de manera indirecta y no planeada. Se identificaron solo 2 experiencias de 

reuso directo planeado en riego de cultivos agroindustriales, empleando 59 L/s en riego 

de 55 ha de caña de azúcar. La situación identificada en la zona de estudio es 

comparable con el contexto de otros países latinoamericanos en función del bajo 

porcentaje de tratamiento al agua residual y de la proporción que es reutilizada en riego. 

En Perú, al año 2011, solo el 17% (3,2 m
3
/s) de las aguas residuales generadas por la 

ciudad de Lima fueron tratadas y de éstas solo un 37% fue reusado (Moscoso, 2011). En 

Bolivia, solo un 11% de las aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento, son 

reusadas en la agricultura (Jimenez y Asano, 2008). De acuerdo con Sato et., al (2013) 

esta situación se presenta de manera similar en Argentina, Brasil y Chile, donde en 

promedio se trata el 20% de las aguas residuales municipales que se producen y no se 

tienen estadísticas confiables de la cantidad que es reutilizada de manera planificada. 
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Caudal de referencia en la estación de Juanchito = 250 m3/s 

Figura 7.3 Perfil de Calidad del río Cauca (SST). Año de muestreo 2010 

Fuente: (CVC, 2010b) 

 

 
Caudal de referencia en la estación de Juanchito = 250 m3/s 

Figura 7.4 Perfil de Calidad del río Cauca. (Coliformes Fecales). Año de muestreo 2010 

Fuente: (CVC, 2010b). 

 

La poca implementación de reuso de las aguas residuales de forma planeada, en la 

mayoría de los países latinoamericanos, ha obedecido principalmente a la prioridad de 

los gobiernos por lograr atender los servicios de agua potable y alcantarillado, relegando 

el tratamiento de las aguas residuales y consecuentemente la reutilización de los 

efluentes (Winpenny et al., 2013), favorecido el uso de las aguas residuales de manera 

no planeada como fuente de suministro constante en las regiones que presentan escasez.  

-

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

- 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

C
o

n
c
e
n

tr
ac

ió
n

 d
e 

S
S

T
 (

m
g
/L

)

Abcisado (km desde Salvajina)

P
a

so
 L

a
B

a
ls

a

P
a

so
 L

a
 B

o
ls

a

P
te

 H
o

rm
ig

u
e
ro

A
n

te
s 

C
a

n
a

l 
N

a
va

rr
o

J
u

a
n

c
h
it

o
P

a
so

 C
o

m
e
rc

io
P

u
e
rt

o
 I

sa
a

c
P

a
so

 L
a

 T
o

rr
e

V
ij

e
s

Y
o

to
c
o

M
e
d

ia
c
a
n

o
a

P
te

 R
io

fr
ío

P
te

 G
u

a
y
a

b
a
l

L
a

 V
ic

to
ri

a

A
n

a
c
a

ro

L
a

 V
ir

g
in

ia

SST < 30 mg/L. Condiciones para reuso agrícola según la FAO (1999)
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7.2 Caracterización del potencial del reuso de agua residual doméstica como 

estrategia para la prevención y el control de la contaminación hídrica. 

7.2.1 Casos de estudio 

En la Tabla 7.12 se presentan las características requeridas para la formulación de los 3 

casos de estudio de esta investigación. En ellos el cultivo periurbano identificado 

corresponde a Caña de azúcar. La localización de cada caso se presenta en la Figura 7.5. 

 

 
Figura 7.5 Potencial de reuso de aguas residuales municipales en agricultura  
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Tabla 7.12 Casos de estudio considerados en la investigación 

Caso de estudio 
Población 

de diseño 

Caudal de 

agua 

residual 

(L/s) 

Sistema de 

tratamiento de 

agua residual 

Concentración 

de DBO 

afluente al 

STAR (mg/L) 

Carga de 

DBO 

afluente 

(t/día) 

Precipitación 

media anual 

(mm/año) 

1(a) 
Área de 

influencia de la 

PTAR-C 

2.060.000 

Año 2015 
7.600 

Preliminar, 

primario y 

primario 

avanzado 

164 107 1.015 

2(b) Zona de 

expansión sur 

del municipio 

de Cali 

410.380 

Año 2032 
850 

No realiza 

tratamiento 
226 17 1.459 

3(c) Municipio de 

Buga 

135.341 

Año 2032 
369 

No realiza 

tratamiento 
233 7 1.009 

Fuentes: a. (EMCALI, 2007a). b. (Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, 2010). 

c. (CVC y Universidad del Valle, 2007) 

7.2.2 Criterios e indicadores de efectividad para la selección de tecnología de 

tratamiento de agua residual con fines de reuso agrícola 

Con base en la revisión de literatura realizada para la identificación de criterios de 

selección de tratamiento de agua residual con objetivo de reuso agrícola, se identificó 

que el 95% de los autores consultados consideran el criterio técnico como el más 

relevante en el proceso de selección de tecnología, seguido de los criterios económico, 

ambiental y social con porcentaje de citación de 90% 68% y 50% respectivamente. Los 

criterios administrativos, institucional y normativo presentan menor relevancia entre los 

autores consultados con un porcentaje de citación del 31% para el criterio 

administrativo y 22% para los dos restantes (Tabla 7.13). 

 
Tabla 7.13 Revisión de literatura para la definición de criterios de selección de tecnología de tratamiento 

Referencia 
Criterio 

T E A S Ad I N 

1 (Abbassi y Baz, 2008) X X X     

2 (Bernal et al., 2008) X X X X X X X 

3 (Bixio y Wintgens, 2006) X X X     

4 (CEPIS/OPS et al., 2002) X X  X    

5 (Galvis et al., 2007) X X X X X X X 

6 (Helmer y Hespanhol, 1997) X X X X X X X 

7 (Horan y Parr, 1994) X X X X X X X 

8 (Jiménez, 2002) X X X X    

9 (Lorenzo et al., 2009) X       

10 (Manga et al., 2001) X X X     

11 (Makropoulos et al., 2008) X X X X    

12 (Mara, 2003) X X X  X   

13 (Metcalf y Eddy, 1995) X X      

14 (Metcalf y Eddy, 2003) X X      

15 (Moscoso, 1993) X X X X X   

16 (Moscoso y Young, 2002) X X X X    

17 (Muga y Mihelcic, 2008)  X X X    

18 (Post, 2006) X X      

19 (Restrepo, 2008) X X X X X X X 

20 (Rojas, 2002) X X X     

21 (Ysa, 2009) X       

22 (Zeng et al., 2007) X X      

Total de autores por criterio 21 20 15 11 7 5 5 

Peso de revisión de literatura (%) 95 90 68 50 31 22 22 
T: Técnico, E: Económico, A: Ambiental, S: Social, Ad: Administrativo, I: Institucional, N: Normativo. 
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En función de los indicadores de efectividad se identificaron 35 indicadores en la 

revisión bibliográfica realizada a 31 autores. Se seleccionaron como indicadores de 

efectividad en el proceso de selección de tecnología, aquellos con un porcentaje de 

citación superior al 25% (Tabla 7.14). Una vez definidos los criterios de selección e 

indicadores de efectividad se realizó la estimación de los pesos de cada criterio e 

indicador a través de la consulta con expertos y de la implementación de la matriz de 

Saaty (1977).  

 
Tabla 7.14 Revisión de literatura para definición de indicadores de efectividad  

Indicador de efectividad Fuente bibliográfica (a) 

Porcentaje de 

autores que 

citan el 

indicador de 

efectividad 

1 Caracterización del efluente  6,23,24,26,25,7,2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,16,17,21,22,31 68 

2 Costos de inversión inicial 24,30,27,28,2,29,25,1,3,4,5,10,11,12,13,14,15,17,22,31 65 

3 Costos de O&M 30,27,28,2,29,25,4,1,3,5,10,11,12,13,14,15,17,22,31 61 

4 Disponibilidad de terreno 6,23,30,26,29,25,7,2,4,5,11,14,15,21,22 48 

5 Producción de Lodos 27,25,7,4,5,13,15,1,14,17,21,22,31 42 

6 Facilidad de O&M 23,26,29,25,4,5,2,3,15,21,22,31 39 

7 Eficiencia de la tecnología 26,27,28,29,25,2,13,15,14,21,31 35 

8 Estándares para reuso 6,23,30,26,29,7,13,14,15,31 32 

9 Tenencia de la tierra 4,13,14,11,5,2,1,15,16,31 32 

10 Requerimientos de energía 21,17,14,13,11,5,3,1,31 29 

11 Permeabilidad del suelo 6,23,30,28,21,25,7 23 

12 Complejidad de la tecnología 23,24,26,27,29,25,31 23 

13 Tamaño de población 6,24,30,28,29,7,2 23 

14 Nivel freático 6,23,30,28,7,25 19 

15 Impacto ambiental de la planta 23,26,27,28,25,31 19 

16 Minimización del riesgo 26,28,29,12,13,31 19 

17 Disponibilidad de mano de obra 6,24,30,26,29,25 19 

18 Disponibilidad de mano de obra  24,30,26,28,25,7 19 

19 Clima 6,23,30,15,7 16 

20 Producción de olores 27,4,21,31,1 16 

21 Capacidad del Pago 24,28,7,2,16 16 

22 Calidad mínima del efluente tratado 25,4,31,1 13 

23 Descarga del efluente  30,2,29,31 13 

24 Rentabilidad económica 23,26,15,31 13 

25 Disponibilidad a pagar 24,28,7,2 13 

26 Aceptación 30,26,25,31 13 

27 Capacidad receptora de la fuente 24,30,31 10 

28 Combinación de procesos 24,26,29 10 

29 Minimización del uso de recursos 26,29,15 10 

30 Recursos locales 24,26,25 10 

31 Nivel educativo 24,7,2 10 

32 Disponibilidad de materiales 24,7 6 

33 Participación comunitaria  26,28 6 

34 Requerimientos de insumos químicos 24 3 

35 Necesidad de equipos mecánicos 24 3 

a. Fuentes: 1. (Abbassi y Baz, 2008). 2. (Bernal et al., 2008). 3. (Bixio y Wintgens, 2006). 4. (CEPIS/OPS et al., 2002) 5. (Galvis et 

al., 2007). 6.(Helmer y Hespanhol, 1997). 7. (Horan y Parr, 1994). 8. (Jiménez, 2002) . 9. (Lorenzo et al., 2009). 10. (Manga et al., 

2001). 11. (Makropoulos et al., 2008). 12. (Mara, 2003). 13.(Metcalf y Eddy, 1995). 14. (Metcalf y Eddy, 2003). 15. (Moscoso, 
1993). 16. (Moscoso y Young, 2002). 17. (Muga y Mihelcic, 2008). 18. (Post, 2006). 19. (Restrepo, 2008). 20. (Rojas, 2002). 21. 

(Ysa, 2009). 22. (Zeng et al., 2007). 23. (Idelovitch E, 1997). 24. (Reid G, 1982). 25. (Almeida de Souza et al., 2001). 26. (Almeida 

de Souza M, 1997). 27. (Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, 2002). 28. (Loetscher T., 1997). 29. (IMTA, 1994). 30. 
(UNEP, 2010). 31.(OMS, 2006). 
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Los resultados de la consulta de comparación por pares de criterios se presenta a 

continuación: 

 El 43,48% de los expertos considera que existe una fuerte importancia del 

criterio técnico sobre el criterio ambiental. 

 

 El 47,83% del grupo consultado considera que existe igual importancia entre los 

criterios económico y técnico. 

 

 El 52,17% considera que entre los criterios técnico y sociocultural existe igual 

importancia.  

 

 El 56,52% de los expertos consideró una fuerte importancia del criterio 

económico respecto al ambiental. 

 

 El 39,13% de los expertos consideran que el criterio sociocultural tiene una 

moderada importancia sobre el criterio ambiental. 

 

 El 47,83% de los expertos considera que el criterio económico presenta 

moderada importancia frente al criterio sociocultural. 

 

Una vez obtenida la matriz (A), se obtuvo el sistema de pesos preferenciales (W) 

normalizando los resultados de la matriz de comparación (A´). En la Tabla 7.15 se 

presentan los criterios identificados y sus respectivos pesos. El peso relativo de cada 

indicador de efectividad de un criterio determinado, se obtuvo por medio de la tendencia 

de peso dada por los expertos para cada indicador. En la Tabla 7.16 se presentan los 

resultados del proceso de consulta para la definición indicadores y sus pesos relativos, 

relacionados con los criterios de selección.  

 
Tabla 7.15 Matriz de comparación de criterios para la selección de tecnología de tratamiento 

Matriz de importancia relativa (A) (A´) 
W 

Criterio C1.Técnico C2. Ambiental C3. Económico C4. Sociocultural C1 C2 C3 C4 

C1.Técnico 1 5 1 1 0,31 0,36 0,39 0,19 0,31 

C2. Ambiental 1/5 1 1/5 1/3 0,06 0,07 0,08 0,06 0,07 

C3. Económico 1 5 1 3 0,31 0,36 0,39 0,56 0,41 

C4. Sociocultural 1 3 1/3 1 0,31 0,21 0,13 0,19 0,21 

 
Tabla 7.16 Peso de criterios e indicadores de selección de tecnología con objetivo de reuso agrícola 

Criterio Peso Indicador Peso 

C1 Técnico 0,31 

I1 Requerimiento de área (ha) 0,300 

I2 Concentración de DBO en el efluente (mg/L) 0,400 

I3 Requerimiento de energía (kw-h/hab-día) 0,300 

C2 Ambiental 0,07 
I4 Concentración de huevos de helminto en el efluente (HH/L) 0,570 

I5 Producción de lodos (L-hab/año) 0,430 

C3 Económico 0,41 
I6 Costo de inversión inicial (millones pesos) 0,436 

I7 Costo de O&M (millones pesos/año) 0,564 

C4 Sociocultural 0,21 
I8 Facilidad de O&M (1=fácil, 2=intermedio, 3=complejo) 0,468 

I9 Tenencia de la tierra (1= propio, 2=adquisición de terreno) 0,532 
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7.2.3 Caso de estudio I. Municipio de Cali (área de influencia de la PTAR-C) 

7.2.3.1 Caracterización general del caso de estudio I 

El caso de estudio I de esta investigación corresponde al área de drenaje de la PTAR-C 

que representa el sistema de drenaje urbano de Cali conectado a la plata de tratamiento 

de agua residual de Cañaveralejo. El efluente de este sistema aporta al río Cauca 

aproximadamente el 86% de la carga contaminante producida por el municipio de Cali 

(Tabla 7.17). La distribución espacial de estos vertimientos se presenta en la Figura 7.6. 

 

 

Figura 7.6 Localización de vertimientos directos del municipio de Cali al río Cauca 

Fuente: (EMCALI, 2007b) 

 
Tabla 7.17 Vertimientos directos al río Cauca. Año de referencia 2011. 

Localización de vertimiento 

Caudal de 

vertimiento 

(L/s) 

% de caudal 

vertido respecto 

al caudal total 

vertido por Cali 

Carga 

contaminante 

del vertimiento 

(t/día) 

% de carga 

contamínate 

respecto al total 

de carga vertida 

por Cali 

Colector Margen Izquierda 0 0 0 0 

Estación de Bombeo Floralia 85 1 2,2 4 

Estación de Bombeo Paso del Comercio 0 0 0 0 

Estación de Bombeo Puerto Mallarino 563 7 4,5 8 

Canal Sur 1.376 17 1,6 3 

Efluente PTAR-C 6.100 75 50,6 86 

Total 8.124 100 59,0 100 

Fuente: (EMCALI, 2013) 

 

El área de drenaje de la PTAR-C se ubica a una altura promedio de 1.110 m.s.n.m y con 

una temperatura media de 24 °C. Esta área está compuesta por un sistema de drenaje de 

aguas pluviales y una infraestructura que recoge, transporta y trata las aguas residuales 

producidas por aproximadamente el 70% de los habitantes de Cali (Figura 7.7) 

(EMCALI, 2010). 
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Figura 7.7 Caso I. Localización del área de influencia de la PTAR-C 

Fuente: (Universidad del Valle, 2010a)  
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7.2.3.2 Solución sin reuso agrícola (SR) 

La conceptualización de la solución sin reuso agrícola (SR) para el área de drenaje de la 

PTAR-C está conformada por el tratamiento primario existente, un tratamiento 

secundario proyectado bajo la tecnología de lodos activados en modalidad de 

estabilización por contacto y la disposición final del efluente del sistema de tratamiento 

al río Cauca. En la Figura 7.8 se presenta el esquema de la SR y la caracterización del 

agua residual en cada una de las etapas del tratamiento. 

 

 
Figura 7.8 Caso I. Área de drenaje PTAR-C. Esquema de la solución sin reuso agrícola 

 

La PTAR-C existente cuenta con un tratamiento primario que puede operar como 

tratamiento primario avanzado (TPA). Las características de diseño de la PTAR-C se 

presentan en la Tabla 7.18. Este sistema de tratamiento alcanza eficiencias de remoción 

promedio entre un 30% y 37% en DBO5, y entre un 52% y 69% en SST. Para el año 

2010 la carga contaminante que ingresó a la PTAR-C fue aproximadamente de 156 t/día 

de DBO5, de las cuales fueron removidas 49 t/día (30%) y 107 t/día vertidas al río 

Cauca (EMCALI, 2010). 

 
Tabla 7.18 Parámetros de diseño de la PTAR-C 

Características de diseño Valor 

Período de diseño 2.015 

Área de influencia (ha) 9.800 

Población servida (hab) 2.060.000 

Caudal promedio (m3/s) 7,6 

Caudal máximo (m3/s) 12,24 

Concentración de DBO5 (mg/L) 211 

Concentración de SST (mg/L) 180 

Fuente: (Universidad del Valle, 2010a) 

 

La solución SR considera el cumplimiento de la normatividad colombiana y local, 

donde se estableció que, para año 2015, el municipio de Cali al deberá remover el 80% 

de la carga contaminante en el 50% de la carga que ingresa a la PTAR-C (CVC, 2006c). 

Por el cumplimiento de estos requerimientos normativos la SR consideró la 

implementación de tratamiento secundario. 

 

La Universidad del Valle (2009) realizó investigaciones a escala piloto y a escala real 

acerca del tratamiento secundario para la PTAR-C. Los resultados a escala piloto 

mostraron que la tecnología de lodos activados por estabilización por contacto ofrece 

mejores beneficios que la tecnología de lodos activados convencional, logrando 

eficiencias superiores al 90%, 90% y 95% para la DQO, DBO5 y SST, respectivamente. 

Los resultados a escala real presentan el predimensionamiento (Tabla 7.19). 

Preliminar
+ Primario

PTAR-C
Existente

Lodos activados  en 
modalidad de 

estabilización por 
contacto

R
ío

 C
au

ca

Área 
consolida
da de Cali

Q = 7600L/s Qrío = 7600L/sQ = 7600L/s

Fuentes: 
a. EMCALI (2010)
b. Silva (2008) 

Fuentes: 
c. Vásquez (2009)
d. Silva et al., (2008)
e. Jiménez et al., (2001)

DBO 164 mg/L (a)

SST 81 mg/L (a)

P 5 mg/L (a)

N 26 mg/L (a)

HH 28 hh/L (b)

DBO 16 mg/L (c)

SST 11 mg/L (c)

P 4 mg/L (d)

N 19 mg/L  (d)

HH 3 hh/L (e)
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Tabla 7.19 Predimensionamiento del sistema de tratamiento secundario para la PTAR-C  

Características Estabilización por contacto Convencional 

Tiempo de retención hidráulica (h) 4,9 5,0 

Caudal de diseño (m3/s) 7,6 7,6 

Volumen total (m3) 67.962 136.800 

Área requerida (ha) 3,00 4,38 

Área disponible (ha) 11,3 11,3 

Fuente: (Universidad del Valle, 2009) 

 

La Universidad del Valle (2010b) estimó los costos de Inversión Inicial del tratamiento 

secundario descrito anteriormente que corresponden a $116.757 millones para el año 

2012. Los costos de O&M fueron estimados en $45.764 millones para todo el horizonte 

del proyecto ($5.837 millones/año), con base en el modelo de Otterpohl et al., (2008). 

7.2.3.3 Solución con reuso agrícola (CR) 

Plan Agrícola 

 

Como parte de la solución CR se definió el plan agrícola para determinar las 

necesidades de riego (área y caudal de riego). La selección del área potencial para riego 

surge en primera instancia de las necesidades de agua de los cultivos. De los resultados 

del balance hídrico en la zona de estudio se observa que el reuso de agua residual 

tratada presenta potencialidad 334 días del año, donde existe déficit (Figura 7.9). 

Considerando el mes de agosto como el mes crítico, el módulo de riego estimado fue de 

1,08 L/s-ha. De acuerdo a la oferta de agua residual proyectada para Cali en el año 2015 

(año en el cual la PTAR-C alcanza su período de diseño), el 100% del caudal producido 

que corresponde a 7,6 m
3
/s, suple el requerimiento hídrico de 7.038 ha de caña.  

 

 
Figura 7.9 Caso I. Área de drenaje de la PTAR-C. Balance hídrico en el área de influencia de riego 

 

Pese a esta gran potencialidad de reuso agrícola en función del área de riego, se 

consideraron 5 criterios, definidos en consulta a 10 expertos locales, para la estimación 

del área efectiva (Tabla 7.20). 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P-Efectiva 50,16 52,62 84,68 99,40 101,19 66,00 40,90 46,00 73,44 98,19 88,68 59,82 

EvT-Real 116,46 118,49 115,67 107,17 101,84 102,29 118,66 132,76 121,52 120,70 104,91 106,38

Balance Hídrico -66,30 -65,87 -30,99 -7,77 -0,65 -36,29 -77,76 -86,76 -48,08 -22,51 -16,23 -46,57
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Tabla 7.20 Caso I. Criterios para la estimación del área de riego con agua residual tratada 
Criterio Indicador de selección 

1 Uso actual del suelo Cultivos que se consumen y se procesan comercialmente. Dadas las condiciones 

de la zona de estudio se seleccionaron áreas con cultivo de caña de azúcar. 

2 Proximidad a la PTAR-C del 

punto de entrega para riego 

Predios limítrofes con el punto de entrega propuesto de la PTAR-C. Se 

seleccionaron los predios que se encuentran en la franja de 2,5 km paralela al río 

Cauca. Conforme a los estudios realizados por la CVC (2004b), se identificó que 

estos predios consumen agua del río Cauca. 

3 Pendiente a favor del punto de 

entrega de agua residual para 

riego 

Nivel topográfico inferior al punto de entrega propuesto de la PTAR-C. Se 

seleccionaron puntos de entrega de agua a favor de la pendiente del terreno, 

garantizando así el sistema de riego preferente en la zona de estudio para este 

cultivo (riego por surcos-Gravedad). 

4 Límites físicos para entrega de 

agua para riego 

Limitantes físicos para la conducción de agua: la recta Cali- Palmira, la vías Cali-

Candelaria y los ríos 

5 Vulnerabilidad a la 

contaminación del sistema 

acuífero 

Baja vulnerabilidad del sistema acuífero. Se seleccionaron áreas donde el grado 

del vulnerabilidad a la contaminación se considere bajo, según los estudios 

realizados por la CVC (1999). 

 

Bajo estos criterios se realizó el proceso de definición de área efectiva de riego como 

producto de intercepciones cartográficas. El área de riego efectiva estimada fue de 3.080 

ha (ver Escenario 2 de la Figura 7.10), con lo cual es posible reutilizar el 44% (3,32 

m
3
/s) del caudal de agua residual generada por el área de drenaje de la PTAR-C en el 

periodo crítico correspondiente al mes de agosto. 

 

 
Figura 7.10 Caso I. Área de drenaje PTAR-C. Escenarios de área riego en condición crítica 

 

Proceso de selección de tecnología de tratamiento con objetivo de reuso 

 

La conceptualización de la solución con reuso agrícola (CR) para el área de drenaje de 

la PTAR-C está conformada por un Sistema Integrado de Tratamiento que incluye: el 

tratamiento primario existente de la PTAR-C, un tratamiento secundario con objetivo de 

reuso agrícola y el uso del efluente del sistema de tratamiento secundario para riego de 

cultivos de caña de azúcar a margen derecha del río Cauca (Figura 7.11). Para este caso 

de estudio se estimó reutilizar el 44% (3.326 L/s) del caudal que ingresa a la PTAR-C. 

El 56% del caudal será dispuesto en el río Cauca luego de ser tratado para el 

cumplimiento de la normatividad local (CVC, 2006c; Ministerio de Salud, 1984).  
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Figura 7.11 Caso I. Área de drenaje PTAR-C. Esquema de la solución con reuso agrícola (CR) 

 

Para el uso del agua residual tratada en riego de caña de azúcar a margen derecha del río 

Cauca, se propuso la implementación de un trasvase. Dicho trasvase fue pre 

dimensionado con base en las investigaciones desarrolladas por la Universidad del Valle 

(2008). 

 

Para el proceso de selección de tecnología de tratamiento con objetivo de reuso, se 

caracterizaron 3 opciones tecnológicas en función de los indicadores de efectividad. Los 

resultados de la caracterización se presentan en la Tabla 7.21. En la Figura 7.12 se 

presentan las 3 opciones tecnológicas propuestas y la caracterización del efluente para 

riego. En función del parámetro Coliformes fecales se observó una diferencia entre las 

unidades del afluente al sistema de tratamiento (UFC/100mL) y los lineamientos de la 

OMS (1989) (NMP/100mL). En este sentido, para caracterizar el Caso I se tomó como 

referencia la concentración típica en el agua residual de Coliformes fecales citada por 

Romero (1999) (orden de 10
6 

NMP/100mL). Con esta concentración típica y con las 

eficiencias de remoción de las 3 opciones tecnológicas, se garantiza que todos los 

efluentes son óptimos para reuso agrícola con implementación de riego por surcos, 

obteniendo concentraciones inferiores a 10
3 

NMP/100mL.  

 
Tabla 7.21 Caso I. Área de drenaje PTAR-C Caracterización de las opciones tecnológicas de tratamiento 

Criterio Indicador de efectividad T1* T2* T3* 

C1. Técnico Requerimiento de área (ha) (a) 45 81 131 

Concentración de DBO en el efluente (mg/L) (a) 3 5 8 

Requerimiento de energía (kw-h/hab-día) (b) 27 0 0 

C2. Ambiental Concentración de huevos de helminto en el efluente (HH/L) (b) 0 0 0 

Producción de lodos (L-hab/año) (b) 1.600 325 107 

C3. Económico Costo de inversión inicial (millones de pesos) (a) 138.315 160.094 128.562 

Costo de O&M (millones de pesos/año) (b)  13.225 6.476 2.736 

C4. Social Facilidad de O&M (1=fácil, 2=intermedio, 3=complejo) (c)  3 2 1 

Tenencia de la tierra (1= propio, 2=adquisición de terreno) (d) 2 2 2 
*Opciones Tecnológicas  

T1: Lodos activados + Humedal 
T2: UASB + Laguna Facultativa + Laguna de Maduración 

T3: Laguna Anaerobia + Laguna Facultativa + Laguna de Maduración. 

Fuentes: a. (Pinzón, 2012) b. (OMS, 2006), c. (Mara, 2003), d. (EMCALI, 2010) 

 

Una vez caracterizadas las opciones de tratamiento secundario se implementó el método 

AHP-GRA para el proceso de selección. El método inicia con la normalización de la 

matriz de caracterización de las opciones tecnológicas de tratamiento, posteriormente la 

estimación del primer y segundo coeficiente relacional gris y finaliza con la estimación 

del vector relacionar gris integrado. Los resultados del proceso se presentan en las Tabla 

7.22 y 7.23 y en la Figura 7.13.  

Preliminar 
+ Primario

PTAR-C 
Existente

Lodos activados  en modalidad 
de estabilización por contacto

Área 
consolidada 

de Cali

Q = 7600L/s

Qrío = 4274 L/s

Q = 7600L/s

Reuso Agrícola
Riego de Caña

Qrío = 4274 L/s
56% Q

Qreuso = 3326 L/s

Qreuso = 3326 L/s
44%  Q

Tratamiento 
secundario con 

objetivo de reuso 
agrícola



88 

 
Figura 7.12 Caso I. Área de drenaje PTAR-C. Esquematización de la opciones de tratamiento secundario 

para reuso agrícola  
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Tabla 7.22 Caso I. Normalización de datos y estimación de primer coeficiente relacional gris 

Criterio Indicador 
Normalización 

Primer coeficiente 

relacional gris 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Técnico 

I1 1,00 0,55 0,34 1,00 0,53 0,43 

I2 1,00 0,60 0,38 1,00 0,56 0,44 

I3 0,00 1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 

Ambiental 
I4 1,00 1,00 0,10 1,00 1,00 0,36 

I5 0,07 0,33 1,00 0,35 0,43 1,00 

Económico 
I6 0,93 0,80 1,00 0,88 0,72 1,00 

I7 0,21 0,42 1,00 0,39 0,46 1,00 

Sociocultural 
I8 0,33 0,50 1,00 0,43 0,50 1,00 

I9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Tabla 7.23Caso I. Estimación del segundo coeficiente relacional gris  

Criterio 

1er. Coeficiente relacional gris 

ponderado 

Normalización 1er Coeficiente gris 

ponderado 

2do Coeficiente 

relacional gris 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

C1 0,80 0,68 0,61 0,76 0,89 1,00 0,55 0,74 1,00 

C2 0,72 0,75 0,63 0,88 0,84 1,00 0,71 0,65 1,00 

C3 0,60 0,57 1,00 0,96 1,00 0,57 0,87 1,00 0,41 

C4 0,73 0,77 1,00 1,00 0,96 0,73 1,00 0,87 0,53 

Vector gris integrado 0,79 0,87 0,66 

 

Con base en la estimación y la jerarquización del vector relacional gris integrado se 

seleccionó la opción de tratamiento secundario T2 (Figura 7.13), que corresponde la 

combinación de un reactor UASB, una Laguna Facultativa y una Laguna de 

Maduración. Factores como área requerida y costos de O&M hacen que la opción 

tecnológica T2 sea la opción tecnológica que cumple con el objetivo de selección 

formulado. En estos indicadores, que representan el 32% del proceso de selección, la 

tecnología T2 presentó mejores caracterizaciones. 

 

 
UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket, LF: Laguna Facultativa, LM: Laguna de Maduración, LA: Lodos Activados, H: 

Humedal de flujo subsuperficial, LAn: Laguna Anaerobia 

 

Figura 7.13 Caso I. Área de drenaje PTAR-C. Resultados del proceso de jerarquización con AHP + GRA 
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Costos de la Solución con Reuso Agrícola (CR) 

 

En la Tabla 7.24 se presenta el costos estimados para la solución con reuso agrícola.  

 
Tabla 7.24 Caso I. Área de drenaje PTAR-C. Costos estimados para la solución con reuso. 

Elemento Valor VPN ($ Millones) 

Inversión Inicial Sistema de trasvase ($ Millones) (a) 4.924 4.924 

Inversión Inicial Sistema de Tratamiento ($ Millones) (a) 160.095 160.095 

Inversión Inicial Sistema de conducción y distribución ($ Millones) (a) 3.546 3.546 

Inversión Inicial Sistema de Bombeo ($ Millones) (a) 944 944 

O&M Sistema de trasvase ($ Millones/año) 246 1.930 

O&M Sistema de Tratamiento ($ Millones/año) 8.005 62.752 

O&M Sistema de conducción y distribución ($ Millones/año) 177 1.390 

O&M Sistema de Bombeo ($ Millones/año) 5.789 45.380 

Costo Total en VPN de la CR 280.961 

* Inversión que se realiza solo en el año 1 del proyecto. 

 

Las consideraciones particulares para la estimación de costos de cada elemento se 

presenta a continuación: 

 Costo del sistema de trasvase de agua residual tratada: Debido a que el área 

efectiva de reuso agrícola se encuentra localizada a margen derecha del río Cauca, 

se propone en la solución CR dimensionar una estructura de trasvase del agua 

residual tratada para poder ser utilizada en riego de caña de azúcar. El sistema de 

trasvase propuesto en este caso de estudio se costeó con base en la investigación 

desarrollada por la Universidad del Valle (2008). En este sentido la inversión 

inicial para transportar 3,32m
3
/s fue de $4.924 millones y la operación y 

mantenimiento de $1.930 millones en el horizonte del proyecto ($246 

millones/año). 

 

 Costo del sistema de tratamiento secundario para reuso: El costo de inversión 

inicial se fundamenta en el predimensionamiento y presupuesto realizado por la 

asesoría para esta investigación (Pinzón, 2012), que consideró costos directos 

asociados a excavación, geomembrana, material poroso y terreno. El costo 

estimado de inversión inicial del sistema de tratamiento seleccionado 

(UASB+LF+LM) fue de $160.095 millones. Con base el modelo de costos 

desarrollado por Von Sperling y Chernicharo (2005), el costo de operación y 

mantenimiento se estimó en $62.752 en el horizonte del proyecto ($8.000 

millones/año)  

 

 Costos del sistema de conducción y distribución de agua residual tratada para 

riego: Para el predimensionamiento del sistema de conducción y distribución, fue 

necesario determinar el requerimiento hídrico del cultivo (caña de azúcar). Con 

base en la información climatológica de la zona de estudio, el modulo de riego 

encontrado fue de 1,08 L/s-ha. Considerando el escenario de área de riego 

propuesto (3.080 ha) se estimó que el caudal de diseño del sistema de riego es de 

3,32 m
3
/s, considerando el mes de agosto como mes critico. Con el caudal de 

diseño, se trazó de la red de conducción y distribución considerando las demandas 

requeridas de los usuarios potenciales (cultivadores de caña) y se realizaron los 

escenarios de dimensionamiento de tuberías con el apoyo de la herramienta 

EPANET versión 2. El detalle de dimensionamiento del sistema se presenta en el 
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Anexo 6. Así la inversión inicial del sistema de conducción y distribución del 

agua residual tratada para riego agrícola fue de $3.546 millones. De acuerdo a 

Colpozos (2010), el modelo de costos de operación y mantenimiento para los 

sistemas de riego de la región estima un costo del 5% de la inversión inicial del 

sistema. En este sentido la estimación de este ítem corresponde a $1.390 millones 

en el horizonte del proyecto ($177 millones/año). 

 

 Costos del sistema de bombeo: Una vez estimado el caudal de diseño y la carga 

dinámica total, se determinó que la potencia requerida del sistema es de 1.600 HP 

(Anexo 6). La inversión inicial de la estación de bombeo que cumple con los 

requerimientos del sistema es de $944 millones (Colpozos, 2010). Los costos de 

operación se estimaron con base en el requerimiento energético considerando un 

costo de $300/Kw-h. Así el costo de operación y mantenimiento del sistema de 

bombeo, con tiempo de operación de 24 horas por 25 días/mes, fue de $45.380 

millones en el horizonte del proyecto ($5.788 millones/año). 

7.2.3.4 Evaluación costo beneficio de la situación incremental  

 

Identificación de costos y beneficios de la Situación Incremental 

 

Para el caso de estudio I la Situación Incremental (SI) incluyó 4 elementos principales: 

un sistema de tratamiento secundario con objetivo de reuso agrícola, un sistema de 

trasvase de agua residual tratada, un sistema de bombeo y un sistema de conducción y 

distribución del agua residual tratada para riego (Figura 7.14). 

 

La identificación de los costos de la Situación Incremental corresponde a los costos 

identificados para la SR y la CR y metodológicamente estimados como la diferencia en 

VPN de ambas soluciones. Se presentan consideraciones particulares para la estimación 

de los beneficios B1, B4 y B5 

 Ahorro por menor uso de fertilizantes (B1): Considerando que el área efectiva de 

riego con el efluente de la PTAR-C es de 3.080 ha, las necesidades de fertilizantes 

estimadas fueron de 15.402 bultos de urea/año y 6.160 bultos de NPK/año, con 

base en la necesidades de fertilización por hectárea reportadas por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (2010). Para la estimación de este beneficio se 

contempló el aporte de carga nutricional de que puede ofrecer el agua efluente de 

la PTAR-C en función su concentración de nitrógeno y fósforo, representado en 

bultos de Urea y NPK. 

 

 Reducción en el pago de Tasa Retributiva (B2): Para la estimación de este 

beneficio se consideró el caudal de agua residual para reuso (3.326 L/s), las 

concentraciones de DBO y SST del efluente del sistema de tratamiento propuesto 

para reuso agrícola (5 mg/L DBO5 y 1 mg/L SST) y la Tasa Retributiva para la 

región al año 2012 (113,5 $/kg DBO5 y 48,57 $/kg SST). 

 

 Reducción en el pago de Tasa por uso del Agua (B3): Este beneficio se estimó con 

base en el caudal de agua residual para reuso (3.326 L/s) y la Tasa por Uso para la 

zona al año 2012 (1,90 $/m
3
)  
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Figura 7.14 Caso I. Área de drenaje PTAR-C .Elementos que conforman la situación incremental 

 Ahorro en infraestructura para riego (B4): De no reusar el agua residual para riego 

sería necesaria la utilización de los pozos profundos para suplir la demanda 

hídrica del cultivo (CVC, 2010a). Con base en los resultados obtenidos el caudal 

de riego estimado para la zona fue de 3,32 m
3
/s en el periodo crítico. De acuerdo 

con las características  hidrogeológicas de la zona para la extracción de este 

caudal sería necesaria la construcción de 41 pozos con profundidad de 150 m 

aproximadamente con un caudal de bombeo de 80 L/s. En este sentido el 

beneficio estimado corresponde al ahorro en la inversión de 41 pozos profundos. 

Los costos asociados a un pozo de características similares a las requeridas para 

suplir la demanda en esta zona de estudio corresponden a $300 millones/pozo 

(Colpozos, 2010). 

 

 Ahorro en operación de la infraestructura para riego (B5): Este beneficio 

corresponde al costo evitado en operación de 41 pozos profundos que deberían ser 

construidos para suplir el requerimiento hídrico del cultivo. De acuerdo con los 

requerimientos de operación y mantenimiento suministrados por Colpozos (2010), 

los estimativos de operación para un pozo profundo con las características de 

diseño descritas anteriormente, obedecen al consumo energético. Se consideró la 

potencia requerida de 75HP/pozo con un tiempo de operación de 24 h y un costo 

de $300/Kw-h. 

Área de drenaje 
de la PTAR-C

Sistema de conducción 
y distribución para 

riego

Sistema de 
bombeo de agua 
residual tratada

Tratamiento 
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En la Tabla 7.25 se relacionan los costos y beneficios en VPN identificados en cada 

solución (SR y CR) y para la Situación Incremental (SI) sobre la cual se realizó la 

evaluación socioeconómica. 

Tabla 7.25 Caso I. Costos y beneficios de la SR, CR y la situación incremental 

Costos 

VPN (Millones de $) 

Sin reuso Con reuso 
Situación 

Incremental 

C1 Inversión Inicial del sistema de trasvase de agua residual tratada. 0 4.924 4.924 

C2 Inversión inicial del tratamiento secundario para la PTAR-C. 116.757 160.095 43.338 

C3 Inversión Inicial del sistema de conducción y distribución de agua. 0 3.546 3.546 

C4 Inversión inicial de la estación de bombeo de agua residual tratada. 0 944 944 

C5 O&M del sistema de trasvase de agua residual tratada 0 1.930 1.930 

C6 O&M del tratamiento secundario para la PTAR-C. 45.765 62.752 16.987 

C7 O&M del sistema de conducción y distribución de agua para riego. 0 1.390 1.390 

C8 O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 
 

45.380 45.380 

Beneficios Sin reuso 
Con Situación 

Incremental reuso 

B1 Ahorro por menor uso de fertilizantes 0 9.148 9.148 

B2 Reducción en el pago de tasa retributiva 0 251 251 

B3 Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 0 774 774 

B4 Ahorro en infraestructura para riego (pozos) 0 11.775 11.775 

B5 Ahorro en O&M de la infraestructura para riego (pozos) 0  49.251 49.251 

Nota: VPN para un horizonte de proyecto 20 años. Tasa de descuento del 11%. 

 

Indicadores de efectividad en la Situación Incremental 

 

Estimados los costos y beneficios de implementar el reuso agrícola, se estimó la 

eficiencia económica y la relación beneficio-costo, mostrando que para el caso de 

estudio y bajo las condiciones específicas evaluadas, la práctica de reuso agrícola no es 

viable. Los resultados de presentan en la Tabla 7.26. 

Tabla 7.26 Caso I. Indicadores de viabilidad socioeconómica en la Situación Incremental. 
Indicadores de viabilidad socioeconómica Valor ($ Millones) 

VPN de los costos incrementales 118.439 

VPN de los beneficios 71.199 

Eficiencia económica VPN Beneficios -VPN Costos - 47.240 

Relación Costo / beneficio (adimensional) 0,60 

 

El análisis temporal de los costos y beneficios de la implementación del reuso agrícola 

se presenta en la Tabla 7.27. Con objeto de presentación la Tabla fue fraccionada en dos 

sub periodos de análisis. 

7.2.4 Caso de estudio II. Zona de expansión sur del municipio de Cali 

7.2.4.1 Caracterización general del Caso de Estudio II 

La zona de expansión del sur de Cali es el área de futuro desarrollo urbanístico y ha sido 

denominada Corredor Cali – Jamundí. Esta zona se localiza al sur de Cali en la llanura 

aluvial de los ríos Pance y Cauca. El área proyectada de esta zona es 1.358 ha (Figura 

7.15). Su clima está definido por la topografía y la elevación cerca del nivel del mar con 

temperaturas entre los 23 y 25ºC, pendientes entre los 0 y 2 grados y con elevaciones 

entre los 1.030 y los 955 msnm. 
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Tabla 7.27 Caso I. Área de drenaje de la PTAR-C. Costos, beneficios y eficiencia económica de la implementación del reuso agrícola en la Situación Incremental 
Sub periodo I de análisis (Año 1 a 10) 

Costos 
Año (Valores en Millones de $) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C1. Inversión Inicial del sistema de trasvase de agua residual tratada  4.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2. Inversión inicial del tratamiento secundario para reuso 43.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3. Inversión Inicial del sistema de conducción y distribución de agua para riego 3.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4. Inversión inicial de la estación de bombeo de agua residual tratada  944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C5. O&M del sistema de trasvase de agua residual tratada  0 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

C6. O&M del tratamiento secundario para reuso 0 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 

C7. O&M del sistema de conducción y distribución de agua para riego. 0 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

C8. O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 0 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 

Total costos 52.752 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B1. Ahorro por menor uso de fertilizantes 0 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 

B2. Reducción en el pago de tasa retributiva 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

B3. Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

B4. Ahorro en infraestructura para riego 0 13.070 0 0 0 0 0 0 0 0 

B5. Ahorro en O&M de la infraestructura para riego 0 0 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 

Total Beneficios 0 14.368 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 

Eficiencia económica -52.752 5.988 17 17 17 17 17 17 17 17 

 Sub periodo I de análisis (Año 11 a 20) 

Costos 
Año (Valores en Millones de $) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C1. Inversión Inicial del sistema de trasvase de agua residual tratada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2. Inversión inicial del tratamiento secundario para reuso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3. Inversión Inicial del sistema de conducción y distribución de agua para riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4. Inversión inicial de la estación de bombeo de agua residual tratada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C5. O&M del sistema de trasvase de agua residual tratada  246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

C6. O&M del tratamiento secundario para reuso 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 

C7. O&M del sistema de conducción y distribución de agua para riego. 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

C8. O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 5.789 

Total costos 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 8.379 

Beneficio 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B1. Ahorro por menor uso de fertilizantes 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 

B2. Reducción en el pago de tasa retributiva 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

B3. Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

B4. Ahorro en infraestructura para riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B5. Ahorro en O&M de la infraestructura para riego 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 7.098 

Total Beneficios 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 8.396 

Eficiencia económica 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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Figura 7.15 Caso II. Localización de la Zona de expansión sur del municipio de Cali 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, 2010) 
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En cuanto al uso del suelo, predomina la ganadería extensiva y el cultivo de caña de 

azúcar y algunas zonas desarrolladas con usos institucionales, recreativos, vivienda 

aislada y parcelaciones. El futuro uso del suelo de esta zona de expansión depende de la 

formulación y adopción de planes parciales en los cuales se establece el 

aprovechamiento de los espacios privados con la asignación de sus usos específicos, 

intensidades de uso y edificabilidad. Al año 2010 fueron radicados 9 planes parciales 

correspondientes al desarrollo urbano de 547,45 ha. 

 

Para el manejo del agua residual en esta zona se han formulado diferentes alternativas 

de tratamiento (sin considerar reuso del agua residual), con base en las proyecciones de 

densificación poblacional definidas en planes parciales. Una de estas alternativas de 

tratamiento fue realizada por EMCALI e Hidroccidente (2006) que propone la 

centralización del tratamiento, realizando el bombeo del agua residual hacia la planta de 

tratamiento de Cañaveralejo (PTAR-C). Otras alternativas proponen un manejo 

descentralizado implementando algún un sistema de lodos activados convencional 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, 2010). Gaviano et al., 

(2009) propusieron diferentes alternativas de tratamiento considerando la 

descentralización, la implementación de tratamiento con métodos naturales y la 

disposición final del efluente, tanto al río Cauca como a la implementación de reuso en 

riego de caña de azúcar. 

7.2.4.2 Solución sin reuso agrícola (SR) 

Para el caso de estudio II, la SR se fundamentó en la propuesta realizada por Gaviano et 

al., (2009) que conceptualiza el tratamiento del agua residual de manera 

descentralizada, mediante la implementación de 2 sistemas de tratamiento y la 

disposición final del efluente al río Cauca. Cada sistema está conformado por 

tratamiento preliminar, una Laguna Anaerobia de Alta Tasa y una Laguna Facultativa.  

 

En la Figura 7.16 se presenta el esquema de la solución sin reuso agrícola y la 

caracterización del agua residual en cada una de la etapas del tratamiento. Para la 

estimación del caudal de diseño de los sistemas de tratamiento, Gaviano et al., (2009) 

consideraron una población de 410.380 hab determinada con la densidad poblacional 

(302 hab/ha) y el área de desarrollo de la zona de expansión sur (1.358 ha) 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, 2000). Con esta 

población Zambrano (2012) estimó una demanda de agua potable (224 L/hab-día), que 

al ser afectada por un factor de retorno de 0,8 permitió determinar un caudal de diseño 

425 L/s para cada sistema de tratamiento (850 L/s para todo el sistema). 

 

Para la caracterización de calidad del agua residual se tomó como referencia una 

localidad con condiciones socioeconómicas similares a los futuros habitantes de la zona 

de expansión sur, siendo así la concentración de DBO5 de 204 mg/L. En la Tabla 7.28 

se presenta la información básica del predimensionamiento realizado para cada sistema 

de tratamiento de agua residual. 

 

 

.  
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Figura 7.16 Caso II. Zona de expansión sur del municipio de Cali. Esquema de la solución SR 

Fuente: Adaptado de Gaviano et al., (2009) 

 
Tabla 7.28 Caso II. Dimensionamiento del sistema de tratamiento en la solución sin reuso 

Sistema de Tratamiento 
Área  

(ha) 

TRH 

(h) 

Longitud 

(m) 

Ancho  

(m) 

Profundidad 

(m) 

Laguna anaerobia de alta tasa 2,08 1,23 250 83 2,00 

Laguna facultativa secundaria con bafles 9,78 3,70 345 283 1,50 

Fuente: (Gaviano et al., 2009) 

 

La construcción y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento de agua residual se 

propuso conforme a la ocupación del territorio. El modelo de ocupación adoptado fue 

propuesto por Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali (2010), 

donde se empleó una tasa constante de ocupación considerando un incremento del 5% 

de habitantes cada año sobre una base de población determinada por los planes parciales 

del municipio. Con base este modelo de ocupación, la implementación del primer 

sistema de tratamiento se considera en el año 1 y el segundo sistema de tratamiento en 

el año 10 del horizonte de proyecto.  

 

Con base en el predimensionamiento y estimaciones de costos realizadas por Gaviano et 

al., (2009), la inversión inicial de cada sistema de tratamiento al año 2012 fue estimada 

en $ 8.941. Los costos de O&M para el sistema de tratamiento descentralizado fueron 

estimados en $4.533 millones en todo el horizonte del proyecto ($447 millones/año-

sistema) con base en el modelo de Von Sperling y de Chernicharo (2005). 

7.2.4.3 Solución con reuso agrícola (CR) 

Plan Agrícola 

 

Como parte de la solución CR se definió el plan agrícola para determinar las 

necesidades de riego con agua residual doméstica tratada (área y caudal de riego). La 

selección del área potencial para riego surge de las necesidades de agua de los cultivos. 

De los resultados del balance hídrico en la zona de estudio se observa que el reuso de 

agua residual tratada presenta potencialidad 62 días/año, donde existe déficit (Figura 

7.17). Según los estimativos realizados, la oferta de agua residual de la zona de 

expansión del municipio de Cali (850 L/s) suple el requerimiento hídrico de los cultivos 

en un 100% bajo un escenario de área potencial de riego 2.530 ha. Este escenario fue 
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obtenido mediante la estimación de módulo de riego para la zona evaluada que 

corresponde a 0,34L/s-ha. Lo anterior garantiza, en función de la oferta de agua residual 

y el requerimiento hídrico del cultivo, la reutilización del 100% del recurso y mínimas 

afectaciones a las fuentes hídricas, por no realizarse las descargas de agua residual en un 

cuerpo hídrico en este periodo deficitario. 

 

 
Figura 7.17 Caso II. Zona de expansión sur de Cali. Balance hídrico en el área de influencia de riego 

 

Para la selección de área de riego con el agua residual tratada generada por la zona de 

expansión, se consideró la localización del área de riego en zonas de baja vulnerabilidad 

a la contaminación del acuífero, con base en la clasificación regional realizada por la 

CVC (1999), y con cobertura del suelo en cultivo de caña. Bajo estos criterios se realizó 

el proceso de correlación cartográfica que permitió estimar el área efectiva de riego 

(Figura 7.18). En este caso de estudio la estimación del área de riego efectiva es 

equivalente al área potencial y corresponde a 2.530 ha. 

 

 
Figura 7.18 Caso II. Zona de expansión surde Cali. Estimación del área efectiva de riego mediante 

intercepciones cartográficas  

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P-Efectiva 78,38 92,25 109,01 134,50 122,54 74,51 47,03 48,20 88,81 124,27 116,12 101,83

EvT-Real 66,55 65,28 71,04 61,14 57,97 60,30 70,22 75,31 73,00 64,34 55,18 58,24 

Balance Hídrico 11,84 26,96 37,97 73,36 64,56 14,21 -23,19 -27,10 15,81 59,93 60,94 43,60
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Proceso de selección de tecnología de tratamiento con objetivo de reuso 

 

La solución CR consiste en la implementación de un Sistema Integrado de Tratamiento 

compuesto por un sistema de tratamiento descentralizado (en virtud de la topografía de 

la zona de estudio) con objetivo de reuso de agrícola, y el reuso del efluente del sistema 

de tratamiento en riego de caña de azúcar. Para este caso de estudio se estimó reutilizar 

el 100% del caudal de agua residual generado por la futura zona de expansión (Figura 

7.19). 

 

 
Figura 7.19 Caso II. Zona de expansión sur de Cali. Esquema de la solución con reuso agrícola 

 

Para el proceso de selección de tecnología de tratamiento con objetivo de reuso agrícola, 

se caracterizaron 4 opciones tecnológicas, propuestas por Gaviano et al., (2009), en 

función de los indicadores de efectividad. En la Figura 7.20 se presenta el esquema de 

las opciones tecnológicas propuestas y la caracterización de los efluentes para reuso 

agrícola. Los resultados de la caracterización respecto a los indicadores se presentan en 

la Tabla 7.29  

 
Tabla 7.29 Caso II. Caracterización de las opciones tecnológicas de tratamiento considerando reuso 

Criterio Indicador (I) 
Opción Tecnológica (T) 

T1 T2 T3 T4 

C1 

I1 Requerimiento de área (ha) (a) 8 20 38 6 

I2 Concentración de DBO-efluente (mg/L) (a) 23 9 9 14 

I3 Requerimiento de energía (kw-h/hab-día) (b) 0 0 0 0 

C2 
I4 Concentración de huevos de helminto-efluente (HH/L) (b) 0,01 0,01 0,05 0,01 

I5 Producción de lodos (L-hab/año) (b) 170 107 107 200 

C3 
I6 Costo de inversión inicial (millones de pesos) (a) 4.302 9.831 20.580 9.759 

I7 Costo de O&M (millones de pesos/año) (b) 4.195 2.736 4.378 8.938 

C4 
I8 Facilidad de O&M (c)  1 1 2 3 

I9 Tenencia de la tierra (d) 2 2 2 2 
Opciones Tecnológicas (T) 
T1: Laguna Anaerobia + Laguna de Maduración + Laguna de Maduración 

T2: Laguna Anaerobia + Laguna Facultativa + Laguna de Maduración 

T3: Laguna Anaerobia + Humedal + Laguna de Maduración 
T4: Reactor UASB + Laguna de Maduración + Laguna de Maduración 

Fuentes: a. (Pinzón, 2012) b. (OMS, 2006), c. (Mara, 2003), d. (EMCALI, 2010). 
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Figura 7.20 Caso II. Esquematización de la opciones de tratamiento para reuso agrícola  
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d. Pinzón (2012)

T1

T2

DBO 184 mg/L (d)

SST 302 mg/L (d)

N 51 mg/L (d)

HH 100 hh/L (d)

DBO 92 mg/L (d)

SST 151 mg/L (c)

N 46 mg/L (b)

HH 100 hh/L (c)

T3

DBO 184 mg/L (d)

SST 302 mg/L (d)

N 51 mg/L (d)

HH 100 hh/L (d)

DBO 92 mg/L (d)

SST 151 mg/L (c)

N 46 mg/L (b)

HH 100 hh/L (c)

DBO 184 mg/L (d)

SST 302 mg/L (d)

N 51 mg/L (d)

HH 100 hh/L (d)

T4

Elementos comunes a la 
solución sin reuso agrícola

Fuentes: 
a. Silva et al., (2008)
b. CENTA (2008)
c. Moscoso (2011)
d. Pinzón (2012)

Elementos comunes a la 

solución sin reuso agrícola

Fuentes: 
a. Silva et al., (2008)
b. CENTA (2008)
c. Moscoso (2011)
d. Pinzón (2012)

Elementos comunes a la 
solución sin reuso agrícola

Fuentes: 
a. Silva et al., (2008)
b. CENTA (2008)
c. Moscoso (2011)
d. Pinzón (2012)

DBO 55 mg/L

SST 1 mg/L

N 41 mg/L

HH 100 hh/L
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En función del parámetro Coliformes fecales se observó una diferencia entre las 

unidades del afluente al sistema de tratamiento (UFC/100mL) y los lineamientos de la 

OMS (1989) (NMP/100mL). En este sentido, para caracterizar el Caso II se tomó como 

referencia la concentración típica en el agua residual de Coliformes fecales citada por 

Romero (1999) (orden de 10
7 

NMP/100mL). Con esta concentración típica y con las 

eficiencias de remoción de las 4 opciones tecnológicas, se garantiza que todos los 

efluentes son óptimos para reuso agrícola con implementación de riego por surcos, 

obteniendo concentraciones inferiores a 10
3 

NMP/100mL. 

 

Una vez caracterizadas las opciones de tratamiento secundario se implementó el método 

AHP-GRA para el proceso de selección. Los resultados del proceso se presentan en las 

Tablas 7.30, 7.31 y en la Figura 7.21. 

 
Tabla 7.30 Caso II. Normalización de datos y estimación de primer coeficiente relacional gris 

C I 
Normalización 1er. Coeficiente relacional gris 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

C1 

I1 0,72  0,28  0,15  1,00  0,64  0,41  0,37  1,00  

I2 0,39  1,00  1,00  0,64  0,45  1,00  1,00  0,58  

I3 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

C2 
I4 1,00  1,00  0,20  1,00  1,00  1,00  0,38  1,00  

I5 0,63  1,00  1,00  0,54  0,58  1,00  1,00  0,52  

C3 
I6 1,00  0,44  0,21  0,44  1,00  0,47  0,39  0,47  

I7 0,65  1,00  0,63  0,31  0,59  1,00  0,57  0,42  

C4 
I8 1,00  1,00  0,50  0,33  1,00  1,00  0,50  0,43  

I9 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
C: Criterio, I:Inidcador, T: Tecnología de tratamiento. 

 
Tabla 7.31 Caso II. Estimación del segundo coeficiente relacional gris  

C 

1er. Coeficiente relacional gris 

ponderado 

Normalización 1er Coeficiente gris 

ponderado 

2do Coeficiente 

relacional gris 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

C1 0,67 0,82 0,81 0,83 1,00 0,82 0,83 0,81 1,00 0,62 0,64 0,61 

C2 0,82 1,00 0,65 0,79 0,79 0,65 1,00 0,82 0,59 0,46 1,00 0,62 

C3 0,77 0,77 0,49 0,44 0,58 0,57 0,90 1,00 0,41 0,41 0,75 1,00 

C4 1,00 1,00 0,77 0,73 0,73 0,73 0,96 1,00 0,53 0,53 0,87 1,00 

Vector Gris Integrado 0,63 0,51 0,76 0,85 

C: Criterio, I:Inidcador, T: Tecnología de tratamiento. 

 

 
UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket, LF: Laguna Facultativa, LM: Laguna de Maduración, H: Humedal de flujo 

subsuperficial, LAn: Laguna Anaerobia 

Figura 7.21 Caso II. Zona de expansión sur de Cali. Proceso de jerarquización con AHP + GRA 
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Factores como área requerida y costos de Inversión Inicial hacen que la tecnología T4 

sea la opción que cumple con el objetivo de selección formulado. En estos indicadores, 

que representan el 27% del proceso de selección, la tecnología T4 presentó mejores 

caracterizaciones. 

 

Costos de la Solución con Reuso Agrícola (CR) 

 

En la Tabla 7.32 se presenta el costos estimados para la solución con reuso con reuso.  

 
Tabla 7.32 Caso II. Zona de expansión sur de Cali. Costos estimados para la solución con reuso 

Elemento Valor VPN ($ Millones) 

Inversión Sistema de Tratamiento-Año 1 ($Millones) 9.760 9.760 

Inversión Sistema de Tratamiento-Año 10 ($Millones) 9.760 3.815 

Inversión Sistema de conducción y distribución-Año 1 ($ Millones) 1.668 1.668 

Inversión Sistema de conducción y distribución-Año 10 ($ Millones) 1.668 652 

Inversión Sistema de Bombeo-Año 1 ($Millones) 28 28 

Inversión Sistema de Bombeo-Año 10 ($Millones) 28 11 

O&M Sistema de Tratamiento ($Millones /año) 488 4.949 (a) 

O&M Sistema de conducción y distribución ($Millones /año) 83 654 (a) 

O&M Sistema de Bombeo ($Millones /año) 77 605 (a) 

Costo Total en VPN de la CR 22.142 

a. Engloba los costos de O&M de un sistema el año 2 y de dos sistemas en el año 11 del proyecto. 

 

Las consideraciones particulares para la estimación de costos de cada elemento se 

presenta a continuación: 

 Costo del sistema de tratamiento secundario para reuso : Se propuso un 

tratamiento descentralizado compuesto de dos sistemas de tratamiento 

(UASB+LM+LM). El costo de inversión inicial se fundamenta en el 

predimensionamiento y presupuesto realizado bajo la asesoría para esta 

investigación (Pinzón, 2012), que consideró costos directos asociados a 

excavación, geomembrana y material poroso. El costo estimado de inversión 

inicial de cada sistema de tratamiento seleccionado fue de $9.759 millones 

implementados en el año 1 y en el año 10 del horizonte del proyecto. El costo de 

operación y mantenimiento de todo el sistema de tratamiento se estimó en $4.949 

en el horizonte del proyecto ($487 millones/año-sistema) con base el modelo de 

costos desarrollado por Von Sperling y Chernicharo (2005). 

 

 Costos del sistema de conducción y distribución de agua residual tratada para 

riego: Se realizaron dos sistemas de riego de acuerdo a la proyección de agua 

residual que será producida por el área de expansión de Cali (Año 1 y Año 10). 

Para el predimensionamiento del sistema fue necesario determinar el 

requerimiento hídrico del cultivo (caña de azúcar). Con base en la información 

climatológica de la zona de estudio, el modulo de riego encontrado fue de 0,34 

L/s-ha. Considerando el escenario de área de riego propuesto (2.530 ha) se 

estableció que el caudal total de diseño del sistema de riego es de 850 L/s. 

Estimativos realizados para el mes de agosto mes por ser el mes critico. 

 

Con el caudal de diseño se trazaron las redes de conducción y distribución 

considerando las demandas requeridas de los usuarios potenciales (cultivadores de 

caña). Una vez trazadas las redes se realizaron escenarios de dimensionamiento de 

tuberías con el apoyo de la herramienta EPANET versión 2. El detalle de 
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dimensionamiento del sistema se presenta en el Anexo 7. Así la inversión inicial 

del cada sistema de conducción y distribución del agua residual tratada para riego 

agrícola fue de $1.668 millones. Inversiones en el año 1 y 10 del proyecto. De 

acuerdo con Colpozos (2010), el modelo de costos de operación y mantenimiento 

para los sistemas de riego de la región estima un costo del 5% de la inversión 

inicial del sistema. En este sentido la estimación de este ítem corresponde a $654 

millones en el horizonte del proyecto ($83 millones/año). 

 

 Costos del sistema de bombeo: Una vez estimado el caudal de diseño y la carga 

dinámica total, se determinó que la potencia requerida del sistema es de 152,26 

HP (Anexo 7). La inversión inicial de la estación de bombeo que cumple con los 

requerimientos del sistema es de $28 millones (Colpozos, 2010). Los costos de 

operación se estimaron con base en el requerimiento energético considerando un 

costo de $300/Kw-h. Así el costo de operación y del sistema con base en la 

potencia y con tiempo de operación de 24 horas por 25 días/mes, fue de $605 

millones en el horizonte del proyecto ($77 millones/año). 

7.2.4.4 Evaluación costo beneficio de la situación incremental  

Identificación de costos y beneficios de la Situación Incremental 

 

Para el caso de estudio II la Situación Incremental (SI) incluyó 3 elementos principales: 

un sistema de tratamiento descentralizado a nivel secundario con objetivo de reuso 

agrícola, un sistema de bombeo y un sistema de conducción y distribución del agua 

residual tratada para riego (Figura 7.22). 

 

 
Figura 7.22 Caso II. Elementos que conforman la Situación Incremental 
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La identificación de los costos de la Situación Incremental corresponde a los costos 

identificados para la SR y la CR y metodológicamente estimados como la diferencia en 

VPN de ambas soluciones. Se presentan algunas consideraciones particulares para la 

estimación de los beneficios: 

 Ahorro por menor uso de fertilizantes (B1): Considerando que el área de riego con 

el efluente de los sistemas de tratamiento propuestos es de 2.530 ha, las 

necesidades de fertilizantes estimadas fueron de 12.653 bultos de urea/año y 5.021 

bultos de NPK/año. Esto con base a la necesidad de fertilización por hectárea 

reportada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010). Para la 

estimación de este beneficio se consideró el aporte de carga nutricional que puede 

ofrecer el agua efluente en función su concentración de nitrógeno y fósforo. 

 

 Reducción en el pago de Tasa Retributiva (B2): Para la estimación de este 

beneficio se consideró el caudal de agua residual para reuso (850 L/s), las 

concentraciones de DBO y SST del efluente del sistema de tratamiento propuesto 

para reuso agrícola (14 mg/L DBO5 y 4 mg/L SST) y la Tasa Retributiva para la 

región al año 2012 (113,5 $/kg DBO5 y 48,57 $/kg SST). 

 

 Reducción en el pago de Tasa por uso del Agua (B3): Este beneficio se estimó con 

base en el caudal de agua residual para reuso (850 L/s) y la Tasa por Uso para la 

zona al año 2012 (0,73 $/m
3
)  

 

 Ahorro en infraestructura para riego (B4): De no reusar el agua residual para riego 

sería necesaria la construcción de pozos profundos para suplir la demanda hídrica 

del cultivo. Con base en los resultados obtenidos el caudal de riego estimado para 

la zona fue de 850 L/s en el periodo crítico. De acuerdo con las características 

hidrogeológicas de la zona para la extracción de este caudal sería necesaria la 

construcción de 11 pozos con profundidad de 150 m aproximadamente con un 

caudal de bombeo de 80 L/s. En este sentido el beneficio estimado corresponde al 

ahorro en la inversión de 11 pozos profundos. Los costos asociados a un pozo de 

características similares a las requeridas para suplir la demanda en esta zona de 

estudio corresponden a $300 millones/pozo (Colpozos, 2010).  

 

 Ahorro en O&M de infraestructura para riego (B5): Este beneficio corresponde al 

costo evitado en O&M de 11 pozos profundos que deberían ser construidos para 

suplir el requerimiento hídrico del cultivo. De acuerdo con los requerimientos de 

operación y mantenimiento suministrados por Colpozos (2010), los estimativos de 

operación para un pozo profundo con las características de diseño descritas 

anteriormente, obedecen al consumo energético. Se consideró la potencia 

requerida de 75HP/pozo con un tiempo de operación de 24 h y un costo de 

$300/Kw-h. 

En la Tabla 7.33 se relacionan los costos y beneficios en VPN identificados en cada 

solución (SR y CR) y para la Situación Incremental (SI) sobre la cual se realizó la 

evaluación socioeconómica. 
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Tabla 7.33Caso II.. Costos y beneficios de la Solución con reuso, sin reuso y la situación incremental. 

Costos 

VPN (Millones de $) 

Sin reuso Con reuso 
Situación 

Incremental 

C1 Inversión Sistema de Tratamiento-Año 1  8.941 9.760 818 

C2 Inversión Sistema de Tratamiento-Año 10 3.495 3.815 320 

C3 Inversión  Sistema de conducción y distribución-Año 1  0 1.668 1.668 

C4 Inversión  Sistema de conducción y distribución-Año 10  0 652 652 

C5 Inversión  Sistema de Bombeo-Año 1  0 28 28 

C6 Inversión  Sistema de Bombeo-Año 10  0 11 11 

C8 O&M Sistema de Tratamiento  4.534 (a) 4.949 (a) 415 (a) 

C9 O&M Sistema de conducción y distribución  0 654 (a) 654 (a) 

C10 O&M Sistema de Bombeo  0 605 (a) 605 (a) 

Beneficios Sin reuso Con reuso 
Situación 

Incremental 

B1 Ahorro por menor uso de fertilizantes 0 836 836 

B2 Reducción en el pago de tasa retributiva 0 29 29 

B3 Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 0 12 12 

B4 Ahorro en infraestructura para riego (pozos) 0 1.716 1.716 

B5 Ahorro en O&M de la infraestructura para riego (pozos) 0 1.639 1.639 

a.  Engloba los costos de O&M de un sistema en el año 2 y de dos sistemas en el año 11 del proyecto. 

Nota: VPN para un horizonte de proyecto 20 años. Tasa de descuento del 11%. 

 

Indicadores de efectividad en la Situación Incremental 

 

Una vez estimados los costos y beneficios de implementar el reuso agrícola como una 

estrategia para la prevención y el control de la contaminación, se estimó la eficiencia 

económica y la relación beneficio-costo, mostrando que para el caso de estudio y bajo 

las condiciones específicas evaluadas, la práctica de reuso agrícola no es viable. Los 

resultados de presentan en la Tabla 7.34. El análisis temporal de los costos y beneficios 

de la implementación del reuso agrícola se presenta en la Tabla 7.35 y en la Figura 7.23.  

 
Tabla 7.34 Caso II. Indicadores de viabilidad socioeconómica en la Situación Incremental. 

Indicadores de viabilidad socioeconómica Valor ($) 

VPN de los costos incrementales 5.171 

VPN de los beneficios 4.232 

Eficiencia económica VPN Beneficios -VPN Costos -939 

Relación Costo / beneficio (adimensional) 0,82 

 

 
Figura 7.23 Caso II. Zona de expansión sur de Cali. Análisis temporal de la Situación Incremental  
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Tabla 7.35 Caso II. Zona de expansión sur de Cali. Costos, beneficios y eficiencia económica de la implementación del reuso agrícola en la Situación Incremental.  
Sub periodo I de análisis (Año 1 a 10) 

Costos 
Año (Valores en Millones de $) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C1. Inversión inicial del tratamiento secundario para reuso 818 0 0 0 0 0 0 0 0 818 

C2. Inversión Inicial del sistema de conducción y distribución de agua para riego 1.668 0 0 0 0 0 0 0 0 1.668 

C3. Inversión inicial de la estación de bombeo de agua residual tratada  28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

C4. O&M del tratamiento secundario para reuso 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

C5. O&M del sistema de conducción y distribución de agua para riego 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

C6. O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 0 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Total costos 2.514 202 202 202 202 202 202 202 202 2.716 

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B1. Ahorro por menor uso de fertilizantes 0 36 48 60 71 83 95 107 119 131 

B2. Reducción en el pago de tasa retributiva 0 1 2 2 2 3 3 4 4 4 

B3. Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

B4. Ahorro en infraestructura para riego 0 622 311 0 311 0 311 0 311 0 

B5. Ahorro en O&M de la infraestructura para riego 0 0 90 135 135 180 180 225 225 270 

Total Beneficios 0 660 451 198 521 268 591 338 661 408 

Eficiencia económica -2.514 458 250 -4 320 66 390 136 460 -2.308 

 Sub periodo I de análisis (Año 11 a 20) 

Costos 
Año (Valores en Millones de $) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C1. Inversión inicial del tratamiento secundario para reuso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2. Inversión Inicial del sistema de conducción y distribución de agua para riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3. Inversión inicial de la estación de bombeo de agua residual tratada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4. O&M del tratamiento secundario para reuso 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

C5. O&M del sistema de conducción y distribución de agua para riego 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

C6. O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Total costos 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 

Beneficio 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B1. Ahorro por menor uso de fertilizantes 143 155 167 179 191 203 209 215 221 221 

B2. Reducción en el pago de tasa retributiva 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 

B3. Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

B4. Ahorro en infraestructura para riego 311 0 311 311 0 311 0 311 0 0 

B5. Ahorro en O&M de la infraestructura para riego 270 315 315 361 406 406 451 451 496 496 

Total Beneficios 731 478 801 859 605 929 670 987 727 727 

Eficiencia económica 489 235 559 617 363 687 428 745 485 485 
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7.2.5 Caso de estudio III. Municipio de Buga 

7.2.5.1 Caracterización general del Caso de Estudio III 

El municipio de Buga se encuentra ubicado en el estrechamiento de las cordilleras 

central y occidental, a margen derecha del río Cauca. El área del municipio es de 82.653 

ha, el 95% (78.059 ha) corresponde al sector rural y el 5% restante corresponde al área 

urbana (4.595 ha). El municipio de Buga está localizado en el abanico aluvial de los ríos 

Cauca y Guadalajara a una elevación de 969 m.s.n.m. Por su cercanía al piedemonte de 

la cordillera occidental se presenta un comportamiento climático bimodal característico 

de la región con precipitaciones medias anuales de 1.123 mm/año. La temperatura 

media del municipio de Buga es de 24°C (Universidad del Valle y CVC, 2007). 

 

El uso del suelo predominante, en la cuenca del río Guadalajara, es la ganadería 

extensiva (43%), seguido del cultivo de Caña de azúcar (23%), bosque natural (24%) y 

rastrojos (3%), otros cultivos menores (7%). El área de la cuenca es de 30.979 ha 

(Figura 7.25) (CVC y FAL, 1998; Universidad del Valle y CVC, 2007). 

 

En cuanto al manejo, transporte y disposición del agua residual; el área urbana del 

municipio de Buga cuenta con un sistema de alcantarillado que se encuentra sectorizado 

en dos áreas separadas por el río Guadalajara. El sector norte representa el 95% del 

núcleo poblacional y está compuesto por tres colectores principales (Calle 4ta, San 

Juanito y Tiacuante) que finalmente disponen el agua residual al río Cauca sin 

tratamiento alguno. El sector sur presenta dos tipos de alcantarillado: separado y 

combinado. El sistema de alcantarillado separado de este sector representa el 3% del 

total del sistema de alcantarillado del municipio de Buga. La disposición final del 

sistema de tratamiento del sector sur se realiza al río Guadalajara sin tratamiento (Galvis 

et al., 2007).  

7.2.5.2 Solución sin reuso agrícola (SR) 

Para el caso de estudio III, la solución SR se fundamentó en la implementación de un 

sistema de tratamiento del agua residual generada por el municipio de Buga y la 

disposición final del efluente al río Cauca. El sistema de tratamiento propuesto para este 

caso de estudio está conformado por tratamiento preliminar y una Laguna Anaerobia de 

Alta Tasa, con base en el proceso de selección de tecnología desarrollado por Galvis et 

al., (2007). En la Figura 7.24 se presenta el esquema de la solución sin reuso agrícola y 

la caracterización del agua residual en cada una de la etapas del tratamiento. 

 

 
Figura 7.24 Caso III. Municipio de Buga. Esquema de la solución sin reuso agrícola 

Fuente: Adaptado de Galvis et al., (2007).  
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Figura 7.25 Caso III. Localización del Municipio de Buga 

Fuente: Adaptado de (CVC y FAL, 1998)  
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El predimensionamiento del sistema de tratamiento de agua residual y la estimación de 

costos de inversión inicial se realizó en el marco del proceso de selección citado 

anteriormente. En función del predimensionamiento del sistema se estimó el caudal de 

diseño con una población de 135.341 habitantes con base en las proyecciones 

poblacionales realizadas por el DANE (2005). Con esta población, la Universidad del 

Valle (2007) estimó la demanda de agua potable (277 L/hab-día), que al aplicar un 

factor de retorno de 0,85 permitió determinar un caudal de diseño de 369 L/s. Para la 

caracterización de calidad del agua residual se tomó como referencia los resultados del 

mismo estudio, empleando una concentración de DBO5 de 233 mg/L. En la Tabla 7.36 

se presenta el predimensionamiento del sistema de tratamiento de agua residual. 

 
Tabla 7.36 Caso III. Municipio de Buga. Dimensionamiento del sistema de tratamiento en la SR 

Unidad de Tratamiento 
Unidades 

proyectadas 

Área  

(m2) 
Longitud (m) 

Ancho  

(m) 

Preliminar 
Desarenador 5 198 22 1,8 

Pozo de bombeo 1 98 14 7 

Primario Laguna anaerobia de alta tasa 8 10.368 24 54 

Manejo de lodos Lechos de secado 10 1.440 12 12 

Fuente: (Galvis et al., 2007) 

 

Los costos de inversión inicial para el tratamiento fueron estimados en $6.990 millones 

a precios de 2012. Los costos de O&M para el sistema de tratamiento fueron estimados 

en $2.740 millones para todo el horizonte del proyecto ($349 millones/año-sistema) con 

base en el modelo de Von Sperling y Chernicharo (2005). 

7.2.5.3 Solución con reuso agrícola (CR) 

Plan Agrícola 

 

Como parte de la solución CR se definió el plan agrícola para determinar las 

necesidades de riego con agua residual doméstica tratada (área y caudal de riego). De 

los resultados del balance hídrico en la zona de estudio se observa que el reuso de agua 

residual tratada presenta potencialidad 212 días/año, donde existe déficit (Figura 7.26). 

 

 
Figura 7.26 Caso III. Municipio de Buga. Balance hídrico en el área de influencia de riego 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P-Efectiva 47,26 66,35 85,84 106,81 72,90 49,65 38,13 40,47 81,63 102,72 93,92 68,63 

EvT-Real 87,36 89,67 85,53 73,44 70,29 68,61 84,15 91,91 85,17 82,67 76,07 76,23 

Balance Hídrico -40,09 -23,31 0,31 33,37 2,61 -18,96 -46,02 -51,44 -3,54 20,05 17,86 -7,60
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Según los estimativos realizados, la oferta de agua residual de la zona urbana del 

municipio de Buga (369 L/s) suple el requerimiento hídrico de los cultivos en un 100% 

bajo un escenario de área potencial de riego 576 ha. Este escenario fue obtenido 

mediante la estimación de módulo de riego para la zona evaluada que corresponde a 

0,64 L/s-ha. Bajo los criterios de "baja vulnerabilidad a la contaminación del acuífero" y 

"cobertura de suelo en caña de azúcar", se realizó el proceso de correlación cartográfica 

que permitió estimar un área efectiva de riego de 576 ha (Figura 7.27). El área de riego 

efectiva de riego corresponde al área potencial estimada. 

 

 
Figura 7.27 Caso III. Estimación del área efectiva de riego mediante intercepciones cartográficas 

 

Proceso de selección de tecnología de tratamiento con objetivo de reuso 

 

La solución con reuso agrícola (CR) se fundamentó en el estudio desarrollado por 

Galvis et al., (2007) que consideró opciones tecnológicas de tratamiento de agua 

residual doméstica con objetivo de reuso agrícola. La CR consiste en la implementación 

de un Sistema Integrado de Tratamiento compuesto por: un sistema de tratamiento de 

agua residual con objetivo de reuso agrícola y el reuso del efluente del sistema de 

tratamiento en riego de caña de azúcar. Para este caso de estudio se estimó reutilizar el 

100% del caudal de agua residual generado por el municipio de Buga (Figura 7.28). 

 

 

Figura 7.28 Esquema de la solución con reuso agrícola (CR) en el Caso de estudio III 

 

Las opciones tecnológicas de tratamiento de agua residual para reuso fueron recopiladas 

de la investigación realizada por Galvis et al., (2007). En la Figura 7.29 se presenta el 

esquema de las 3 opciones tecnológicas y la caracterización del agua residual. 

Buga Buga Buga
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Cultivo de Caña

Criterio: Vulnerabilidad del Acuífero Criterio: Cultivo limítrofe Área de riego  con agua residual tratada
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seleccionada
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+ =

Agua 
residual 

generada 
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Q = 369L/s

Reuso
Agrícola
Riego de 

Caña

Qreuso = 369 L/s
Tratamiento 

secundario con 
objetivo de reuso 

agrícola

Fuente: Galvis et al., (2007)
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Figura 7.29 Caso III. Esquematización de la opciones de tratamiento para reuso agrícola 

 

En función del parámetro Coliformes fecales se observó una diferencia entre las 

unidades del afluente al sistema de tratamiento (UFC/100mL) y los lineamientos de la 

OMS (1989) (NMP/100mL). En este sentido, para caracterizar el Caso III se tomó como 

referencia la concentración típica en el agua residual de Coliformes fecales citada por 

Romero (1999) (orden de 10
7 

NMP/100mL). Con esta concentración típica y con las 

eficiencias de remoción de las 3 opciones tecnológicas, se garantiza que todos los 

efluentes son óptimos para reuso agrícola con implementación de riego por surcos, 

obteniendo concentraciones inferiores a 10
3 

NMP/100mL. En la Tabla 7.37 se presenta 

la caracterización de las opciones tecnológicas en función de los indicadores de 

efectividad. 

 
Tabla 7.37 Caso III. Caracterización de las opciones tecnológicas de tratamiento considerando reuso 

Criterio Indicador (I) 
Opción Tecnológica (T) 

T1 T2 T3 

C1 

I1 Requerimiento de área (ha) (a) 16 8 31 

I2 Concentración de DBO-efluente (mg/L) (a) 21 13 10 

I3 Requerimiento de energía (kw-h/hab-día) (b) 0 0 0 

C2 
I4 Concentración de huevos de helminto-efluente (HH/L) (b) 0,72 0,07 0,72 

I5 Producción de lodos (L-hab/año) (b) 107,5 207,7 107,5 

C3 
I6 Costo de inversión inicial (millones de pesos) (a) 8.348 10.365 12.798 

I7 Costo de O&M (millones de pesos/año) (b) 2.097 3.739 2.736 

C4 
I8 Facilidad de O&M (c)  3 2 1 

I9 Tenencia de la tierra (d) 2 2 2 
Opciones Tecnológicas (T) 
T1: Laguna Anaerobia + Laguna Facultativa 

T2: UASB + Laguna Facultativa 

T3: Laguna Facultativa + Laguna de Maduración  + Laguna de Maduración 

Fuentes: a. (Pinzón, 2012) b. (OMS, 2006), c. (Mara, 2003), d. (Universidad del Valle y CVC, 2007) 
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SST 152 mg/L (d)

P 17 mg/L (d)
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DBO 105 mg/L (d)

SST 76 mg/L (c)
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SST 15 mg/L (a)
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SST 1,2 mg/L (d)

P 3 mg/L (b)

N 3 mg/L (b)

HH 0 hh/L (c)

Fuentes:
a. Silva et al., (2008)
b. CENTA (2008)
c. Moscoso (2011)
d. Pinzón (2012)
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Una vez caracterizadas las opciones de tratamiento se implementó el método 

AHP+GRA para el proceso de selección. Los resultados del proceso se presentan en las 

Tablas 7.38 y 7.39 y en la Figura 7.30. 

 
Tabla 7.38 Caso II. Normalización de datos y estimación de primer coeficiente relacional gris 

C I 
Normalización 1er. Coeficiente relacional gris 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 

C1 

I1 0,50 1,00 0,25 0,50 1,00 0,40 

I2 0,48 0,77 1,00 0,49 0,68 1,00 

I3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C2 
I4 0,10 1,00 0,10 0,36 1,00 0,36 

I5 1,00 0,52 1,00 1,00 0,51 1,00 

C3 
I6 1,00 0,81 0,65 1,00 0,72 0,59 

I7 1,00 0,56 0,77 1,00 0,53 0,68 

C4 
I8 0,33 0,50 1,00 0,43 0,50 1,00 

I9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C: Criterio, I:Inidcador, T: Tecnología de tratamiento. 

 
Tabla 7.39 Caso III. Estimación del segundo coeficiente relacional gris  

C 

1er. Coeficiente relacional gris 

ponderado 

Normalización 1er Coeficiente 

gris ponderado 

2do Coeficiente 

relacional gris 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

C1 0,65 0,87 0,82 1,00 0,74 0,79 1,00 0,53 0,58 

C2 0,63 0,79 0,63 1,00 0,80 1,00 1,00 0,60 1,00 

C3 1,00 0,61 0,64 0,61 1,00 0,96 0,44 1,00 0,88 

C4 0,73 0,77 1,00 1,00 0,96 0,73 1,00 0,87 0,53 

Vector Gris Integrado 0,77 0,80 0,72 

C: Criterio, I:Inidcador, T: Tecnología de tratamiento. 

 

 
UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket, LF: Laguna Facultativa, LM: Laguna de Maduración, LAn: Laguna Anaerobia 

Figura 7.30 Caso III. Municipio de Buga. Proceso de jerarquización con AHP + GRA. 

 

Factores como área requerida y costos de inversión inicial hacen que la opción 

tecnológica T2 sea la opción tecnológica que cumple con el objetivo de selección 

formulado  (Figura 7.30). En estos indicadores, que representan el 27% del proceso de 

selección, la tecnología T2 presentó mejores caracterizaciones respecto a las otras 

opciones tecnológicas propuestas. 
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Costos de la Solución con Reuso Agrícola (CR) 

 

Una vez caracterizada la solución con reuso agrícola (CR) se estimaron los costos de 

cada uno de los elementos que la conforman. En la Tabla 7.40 se presenta el costos 

estimados para la CR considerando un horizonte de proyecto de 20 años. 

Tabla 7.40 Caso III. Costos estimados para la solución con reuso 

Elemento Costo VPN ($ Millones) 

Inversión Inicial Sistema de Tratamiento ($ Millones) (a) 10.365 10.365 

Inversión Inicial Sistema de conducción y distribución ($ Millones) (a) 638 638 

Inversión Inicial Sistema de Bombeo ($ Millones) (a) 38 38 

O&M Sistema de Tratamiento ($ Millones/año) 518 4.063 

O&M Sistema de conducción y distribución ($ Millones/año) 32 250 

O&M Sistema de Bombeo ($ Millones/año) 135 1.058 

Costo Total en VPN de la CR 16.413 

a. Inversión que se realiza en el año 1 del proyecto 

 

Las consideraciones particulares para la estimación de costos de cada elemento se 

presenta a continuación: 

 Costo del sistema de tratamiento secundario para reuso: Se propuso un tratamiento 

compuesto por un reactor UASB y una Laguna Facultativa. El costo de inversión 

inicial se fundamenta en el predimensionamiento y presupuesto realizado por bajo 

la asesoría para esta investigación, que consideró costos directos asociados a 

excavación, geomembrana y material poroso. El costo estimado de inversión 

inicial del sistema de tratamiento seleccionado fue de $10.365 millones. El costo 

de operación y mantenimiento de todo el sistema de tratamiento se estimó en 

$4.062 en el horizonte del proyecto ($518 millones/año-sistema) con base el 

modelo de costos desarrollado por Von Sperling y Chernicharo (2005). 

 

 Costos del sistema de conducción y distribución de agua residual tratada para 

riego: Para la estimación de los costos del sistema de conducción y distribución 

del agua residual tratada con fines de reuso agrícola, fue necesario determinar el 

requerimiento hídrico del cultivo (caña de azúcar) y con esto se realizó el 

predimensionamiento del sistema. Con base en la información climatológica de la 

zona de estudio, el modulo de riego encontrado fue de 0,64 L/s-ha. Considerando 

el escenario de área de riego propuesto (576 ha) se estableció que el caudal de 

diseño del sistema de riego es de 369 L/s. Estimativos realizados para el mes de 

agosto mes por ser el mes critico. Con el caudal de diseño, se trazó de la red de 

conducción y distribución considerando las demandas requeridas de los usuarios 

existentes (cultivadores de caña).  

 

Una vez trazada la red se realizaron escenarios de dimensionamiento de tuberías 

con el apoyo de la herramienta EPANET versión 2. El detalle de 

dimensionamiento del sistema se presenta en el Anexo 8. Así la inversión inicial 

del sistema de conducción y distribución del agua residual tratada para riego 

agrícola fue de $638 millones. De acuerdo con Colpozos (2010), el modelo de 

costos de operación y mantenimiento para los sistemas de riego de la región 

estima un costo del 5% de la inversión inicial del sistema. En este sentido la 

estimación de este ítem corresponde a $250 millones en el horizonte del proyecto 

($32 millones/año). 
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 Costos del sistema de bombeo para : Una vez estimado el caudal de diseño y la 

carga dinámica total, se determinó que la potencia requerida del sistema es de 55 

HP (Anexo 8). La inversión inicial de la estación de bombeo que cumple con los 

requerimientos del sistema es de $37 millones (Colpozos, 2010). Los costos de 

operación se estimaron con base en el requerimiento energético considerando un 

costo de $300/Kw-h. Así el costo de operación y del sistema con base en la 

potencia y con tiempo de operación de 24 horas por 25 días/mes, fue de $1.058 

millones en el horizonte del proyecto ($135 millones/año). 

7.2.5.4 Evaluación costo beneficio de la situación incremental  

Identificación de costos y beneficios de la Situación Incremental 

 

La Situación Incremental (SI) se presenta en la Figura 7.31. Esta incluye 3 elementos 

principales: un sistema de tratamiento a nivel secundario con objetivo de reuso agrícola, 

un sistema de bombeo y un sistema de conducción y distribución del agua residual 

tratada para riego. Se presentan a continuación algunas consideraciones particulares 

para la estimación de los beneficios: 

 

 
Figura 7.31 Elementos que conforman la situación incremental del caso de estudio III 

 Ahorro por menor uso de fertilizantes (B1): Considerando que el área de riego con 

el efluente de los sistemas de tratamiento propuestos es de 576 ha, las necesidades 

de fertilizantes estimadas fueron de 2.883 bultos de urea/año y 1.153 bultos de 

NPK/año. Esto con base a la necesidad de fertilización por hectárea reportada por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010). Para la estimación de este 

beneficio se consideró el aporte de carga nutricional que puede ofrecer el agua 

efluente en función su concentración de nitrógeno y fósforo. 
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 Reducción en el pago de Tasa Retributiva (B2): Para la estimación de este 

beneficio se consideró el caudal de agua residual para reuso (369 L/s), las 

concentraciones de DBO y SST del efluente del sistema de tratamiento propuesto 

para reuso agrícola (13 mg/L DBO5 y 9 mg/L SST) y la Tasa Retributiva para la 

región al año 2012 (113,5 $/kg DBO5 y 48,57 $/kg SST). 

 

 Reducción en el pago de Tasa por uso del Agua (B3): Este beneficio se estimó con 

base en el caudal de agua residual para reuso (369 L/s) y la Tasa por Uso para la 

zona al año 2012 (1,12 $/m
3
). 

 

 Ahorro en infraestructura para riego (B4): De no reusar el agua residual para riego 

sería necesaria la construcción de pozos profundos para suplir la demanda hídrica 

del cultivo. Con base en los resultados obtenidos el caudal de riego estimado para 

la zona fue de 369 L/s en el periodo crítico. De acuerdo con las características 

hidrogeológicas de la zona para la extracción de este caudal sería necesaria la 

construcción de 5 pozos con profundidad de 150 m aproximadamente con un 

caudal de bombeo de 80 L/s. En este sentido el beneficio estimado corresponde al 

ahorro en la inversión de 5 pozos profundos. Los costos asociados a un pozo de 

características similares a las requeridas para suplir la demanda en esta zona de 

estudio corresponden a $300 millones/pozo (Colpozos, 2010).  

 

 Ahorro en O&M de infraestructura para riego (B5): Este beneficio corresponde al 

costo evitado en O&M de 5 pozos profundos que deberían ser construidos para 

suplir el requerimiento hídrico del cultivo. De acuerdo con los requerimientos de 

operación y mantenimiento suministrados por Colpozos (2010), los estimativos de 

operación para un pozo profundo con las características de diseño descritas 

anteriormente, obedecen al consumo energético. Se consideró la potencia 

requerida de 75HP/pozo con un tiempo de operación de 24 h y un costo de 

$300/Kw-h. 

En la Tabla 7.41 se relacionan los costos y beneficios en VPN identificados en cada 

solución (SR y CR) y para la Situación Incremental (SI) sobre la cual se realizó la 

evaluación socioeconómica. 

 
Tabla 7.41 Caso III. Costos y beneficios de las soluciones SR, CR y la situación incremental  

Costos 

Valores (Millones de $) 

Sin reuso Con reuso 
Situación 

Incremental 

C1 Inversión inicial del tratamiento secundario 6.990 10.365 3.374 

C2 Inversión Inicial del sistema de conducción y distribución de agua. 0 638 638 

C3 Inversión inicial de la estación de bombeo de agua residual tratada. 0 37 37 

C4 O&M del tratamiento secundario . 2.740 4.062 1.322 

C5 O&M del sistema de conducción y distribución de agua para riego. 0 250 250 

C6 O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 0 1.058 1.058 

Beneficios Sin reuso Con reuso 
Situación 

Incremental 

B1 Ahorro por menor uso de fertilizantes 0 1.302 1.302 

B2 Reducción en el pago de tasa retributiva 0 52 52 

B3 Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 0 30 30 

B4 Ahorro en infraestructura para riego (pozos) 0 1.689 1.689 

B5 Ahorro en O&M de la infraestructura para riego (pozos) 0 6.925 6.925 

Nota: VPN para un horizonte de proyecto 20 años. Tasa de descuento del 11%. 
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Indicadores de efectividad en la Situación Incremental 

 

Una vez estimados los costos y beneficios de implementar el reuso agrícola como una 

estrategia para la prevención y el control de la contaminación, se estimó la eficiencia 

económica y la relación beneficio-costo, mostrando que para el caso de estudio y bajo 

las condiciones específicas evaluadas, la práctica de reuso agrícola es viable. Los 

resultados de presentan en la Tabla 7.42. El análisis temporal de los costos y beneficios 

de la implementación del reuso agrícola se presenta en la Tabla 7.43 y en la Figura 7.32. 

 
Tabla 7.42 Caso III. Indicadores de viabilidad socioeconómica en la Situación Incremental. 

Indicadores de viabilidad socioeconómica Valor (millones de pesos) 

VPN de los costos incrementales 6.681 

VPN de los beneficios 9.999 

Eficiencia económica VPN Beneficios -VPN Costos 3.317 

Relación Costo / beneficio (adimensional) 1,50 

 

 
Figura 7.32 Caso III. Municipio de Buga. Análisis temporal de la Situación Incremental. 

 

DISCUSIÓN 

 

El proceso de selección de tecnología de tratamiento con objetivo de reuso agrícola, 

mediante el Proceso Jerárquico Analítico (AHP) y el Análisis Relacional Gris (GRA), 

permitió identificar que los mayores limitantes para el reuso del agua en la agricultura 

corresponden al área requerida, costos de inversión inicial y costos de O&M. Situación 

que favoreció, en los tres casos de estudio, a la selección de la opción tecnológica que 

implementa reactores UASB en combinación con métodos naturales. En el caso I los 

factores limitantes citados anteriormente, representaron el 32% del peso en el proceso 

de selección; en los casos II y III representaron un 27%. Estos factores también han sido 

identificados por diferentes autores, como los más relevantes en el proceso de selección 

de tecnología de tratamiento de agua residual con fines de reuso (Lorenzo et al., 2009; 

Makropoulos et al., 2008; Mara, 2003; Moscoso et al., 2002; Zeng et al., 2007). 

 

Mediante el análisis Beneficio-Costo (ACB) se identificó que dos factores limitan la 

implementación del reuso en agricultura de la región: i) la temporalidad de la 

precipitación, que determina la magnitud y temporalidad del riego con agua residual, ii)  
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Tabla 7.43 Caso III. Municipio de Buga. Costos, beneficios y eficiencia económica de la implementación del reuso agrícola en la Situación Incremental  
Sub periodo I de análisis (Año 1 a 10) 

Costos 
Año (Valores en Millones de $) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C1. Inversión inicial del tratamiento secundario para reuso 3.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2. Inversión Inicial del sistema de conducción y distribución de agua para riego 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3. Inversión inicial de la estación de bombeo de agua residual tratada  38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4. O&M del tratamiento secundario para reuso 0 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

C5. O&M del sistema de conducción y distribución de agua para riego 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

C6. O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Total costos 4.050 336 336 336 336 336 336 336 336 336 

Beneficio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B1. Ahorro por menor uso de fertilizantes 0 165 165 165 166 166 166 166 167 167 

B2. Reducción en el pago de tasa retributiva 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

B3. Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

B4. Ahorro en infraestructura para riego 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.556 

B5. Ahorro en O&M de la infraestructura para riego 0 0 789 789 789 789 789 789 789 789 

Total Beneficios 0 1.375 964 964 965 965 965 966 966 2.522 

Eficiencia económica -4.050 1.039 628 629 629 629 630 630 630 2.187 

 Sub periodo I de análisis (Año 11 a 20) 

Costos 
Año (Valores en Millones de $) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C1. Inversión inicial del tratamiento secundario para reuso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2. Inversión Inicial del sistema de conducción y distribución de agua para riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3. Inversión inicial de la estación de bombeo de agua residual tratada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4. O&M del tratamiento secundario para reuso 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

C5. O&M del sistema de conducción y distribución de agua para riego 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

C6. O&M de la estación de bombeo de agua residual tratada. 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Total costos 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 

Beneficio 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B1. Ahorro por menor uso de fertilizantes 167 168 168 168 168 169 169 169 169 169 

B2. Reducción en el pago de tasa retributiva 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

B3. Reducción en el pago de la tasa por uso de agua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

B4. Ahorro en infraestructura para riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B5. Ahorro en O&M de la infraestructura para riego 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 

Total Beneficios 1.598 1.598 1.598 1.599 1.599 1.599 1.599 1.599 1.600 1.600 

Eficiencia económica 1.262 1.262 1.263 1.263 1.263 1.263 1.264 1.264 1.264 1.264 
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las inversiones en tratamiento para alcanzar el objetivo de reuso. El primero de estos 

factores limitó mas críticamente el caso II, dado que el régimen de riego con agua residual 

solo presentó temporalidad de 2 meses/año, tiempo en el cual no se recuperan lo beneficios 

de implementar reuso incluso si se considera para la práctica de riego convencional. En el 

caso de estudio I el factor limitante para viabilizar el reuso corresponde a las inversiones en 

tratamiento del agua residual. La magnitud del agua residual a tratar hacen que el 

requerimiento de área para tratamiento sea alto y por ende los costos de inversión inicial y 

de O&M. Sumado a esto, en las condiciones particulares del caso I, la limitación del área 

potencial de riego debido a las condiciones locales, no permitieron obtener el máximo de 

los beneficios a pesar del gran potencial del reuso debido a la temporalidad del riego (12 

meses/año). En el caso de estudio III, la viabilidad del reuso agrícola fue positiva debido a 

la combinación del régimen de riego con agua residual tratada (6 meses/año) y a la 

magnitud del caudal de reuso. Esto hizo que las inversiones requeridas en tratamiento del 

agua residual puedan ser recuperadas por los beneficios del reuso en época de riego. 

 

Con base en el ACB, se observa que los resultados de potencial de reuso en agricultura no 

puede ser generalizados en otro contexto dado que evalúan las condiciones locales a través 

de parámetros específicos como son: el régimen de precipitación, el tipo de cultivo a irrigar, 

la magnitud del caudal de agua residual generado y el área de riego. Moscoso et al., (2002) 

y Avellaneda et al., (2004) argumentan que la identificación del potencial de reuso con 

agua residual debe fundamentarse en la evaluación de las condiciones locales del proyecto 

de reuso. La inferencia que se puede realizar a partir de esta investigación es el desarrollo 

metodológico realizado, correspondiente a una evaluación económica que consideró 

aspectos técnicos, ambientales, sociales, normativos y económicos de la región evaluada. 

7.2.6 Análisis de sensibilidad 

7.2.6.1 Análisis de sensibilidad respecto a la escasez del recurso hídrico 

Para realizar el análisis de sensibilidad considerando la escasez del recurso hídrico, cada 

relación beneficio/costo fue estimada nuevamente en cada caso de estudio, variando el 

módulo de demanda de agua para riego. Cada variación de módulo de demanda generaron 

escenarios de escasez en los cual se diseñaron el sistema de bombeo y el sistema de 

conducción y distribución de agua para riego, por ser estos los elementos afectados con la 

cantidad de agua demandada por el cultivo. En este sentido se obtuvieron 9 escenarios, 3 

por cada caso de estudio combinado con los 3 módulos de demanda (Tabla 7.44). 

 

Los regímenes de precipitación empleados representan comportamientos climáticos típicos 

del valle geográfico del río Cauca. La precipitación utilizada en el Caso I corresponde 

regiones catalogadas regionalmente como secas. El régimen de precipitación del Caso II 

representa un microclima regional catalogado como una región húmeda. El Caso de estudio 

III representa zonas en condición normal, es decir un régimen bimodal de precipitación 

característico en el departamento del Valle (CVC, 2006b). 
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Tabla 7.44 Escenarios Tipo I. Análisis de sensibilidad respecto a la variación de la escasez del agua para riego 

Caso de Estudio Escenario 
Módulo de demanda 

para riego (L/s-ha) 

Relación 

Beneficio/Costo 

Caso I.  

Área de drenaje de la PTAR-C 

E1-1 1,08 0,60 

E1-2 0,64 0,45 

E1-3 0,34 0,27 

Caso II. 

Zona de expansión sur del municipio de Cali 

E2-1 1,08 3,02 

E2-2 0,64 2,00 

E2-3 0,34 0,82 

Caso III. 

Municipio de Buga 

E3-1 1,08 2,77 

E3-2 0,64 1,50 

E3-3 0,34 0,84 

7.2.6.2 Respecto a la variación en el instrumento económico Tasa por Uso del Agua 

Para la formulación de escenarios de Tipo II fue necesario realizar una comparación entre 

las tasas por uso del agua (TUA) identificadas en otros países y la tasa por uso del agua 

implementada en la región. Esta comparación se realizó con base en la estandarización de 

las tasas por uso respecto al salario mínimo mensual de cada país al año 2012. En la Tabla 

7.45 se presentan los resultados de la comparación de las tasas por uso del agua de los 

países consultados y su tasa equivalente en Colombia. Las tasas equivalentes estimadas 

determinaron un rango de variación de la TUA de hasta 300 veces la tasa de referencia. 

 
Tabla 7.45 Comparación de instrumentos económicos identificados en otros países 

País 
Tasa por uso del agua 

TUA(USD/m3) (a) 

Salario mínimo 

mensual al año 

2012 (USD) (b) 

Porcentaje que 

representa la TUA 

frente al salario 

mínimo del país 

(%) 

Tasa 

equivalente en 

Colombia 

($/m3) 

Número de veces que 

representa la tasa de 

referencia 

Colombia 0,00064 315 0,0002 1,16 1 

España 0,59000 1.028 0,0574 329,80 284 

Holanda 1,25000 1.958 0,0638 366,85 316 

Francia 1,23000 1.877 0,0655 376,56 324 

Italia 0,76000 1.029 0,0739 424,41 365 

Inglaterra 1,18000 1.566 0,0754 432,99 373 

Fuentes: a. Ortiz (2006). b. (Organización Mundial del Trabajo, 2012). 

 

En cada caso de estudio las variaciones de la TUA se realizaron con base en la tasa de 

referencia de cada caso de estudio. El análisis de sensibilidad se realizó variando la tasa en 

incrementos de 25 veces. Se generaron 81 escenarios.  

 

Los resultados del análisis se presentan en la Tabla 7.46, mostrando una relación 

incremental entre el aumento de la TUA y la relación beneficio costo (R-B/C) en cada caso 

de estudio evaluado. En la medida que la TUA aumenta se perciben más beneficios 

económicos, dado el costo evitado del pago del instrumento económico por no extraer el 

agua subterránea para riego. En la Figura 7.33 se presentan gráficamente los resultados del 

análisis de sensibilidad Tipo II. 
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Tabla 7.46 Escenarios Tipo II. Análisis de análisis de sensibilidad respecto a la tasa por uso del agua 

Caso de Estudio TUA ($/m3) 

Módulo de demanda para riego 

1,08 L/s-ha 0,64 L/s-ha 0,34 L/s-ha 

Escenario R-B/C Escenario R-B/C Escenario R-B/C 

Caso I.  

Área de drenaje de la PTAR-C 

0 E1-1-1 0,59 E1-2-1 0,45 E1-3-1 0,27 

X E1-1-2 0,60 E1-2-2 0,45 E1-3-2 0,27 

25X E1-1-3 0,76 E1-2-3 0,53 E1-3-3 0,29 

50X E1-1-4 0,92 E1-2-4 0,61 E1-3-4 0,32 

75X E1-1-5 1,08 E1-2-5 0,69 E1-3-5 0,35 

100X E1-1-6 1,25 E1-2-6 0,77 E1-3-6 0,37 

125X E1-1-7 1,41 E1-2-7 0,85 E1-3-7 0,40 

150X E1-1-8 1,57 E1-2-8 0,93 E1-3-8 0,42 

300X E1-1-9 2,55 E1-2-9 1,42 E1-3-9 0,58 

Caso II. 

Zona de expansión sur del 

municipio de Cali 

0 E2-1-1 3,01 E2-2-1 1,99 E2-3-1 0,82 

X E2-1-2 3,02 E2-2-2 2,00 E2-3-2 0,82 

25X E2-1-3 3,28 E2-2-3 2,15 E2-3-3 0,87 

50X E2-1-4 3,55 E2-2-4 2,30 E2-3-4 0,93 

75X E2-1-5 3,82 E2-2-5 2,46 E2-3-5 0,99 

100X E2-1-6 4,09 E2-2-6 2,61 E2-3-6 1,04 

125X E2-1-7 4,36 E2-2-7 2,77 E2-3-7 1,10 

150X E2-1-8 4,63 E2-2-8 2,92 E2-3-8 1,15 

300X E2-1-9 6,24 E2-2-9 3,86 E2-3-9 1,50 

Caso III. 

Municipio de Buga 

0 E3-1-1 2,76 E3-2-1 1,49 E3-3-1 0,84 

X E3-1-2 2,77 E3-2-2 1,50 E3-3-2 0,84 

25X E3-1-3 3,00 E3-2-3 1,61 E3-3-3 0,90 

50X E3-1-4 3,24 E3-2-4 1,72 E3-3-4 0,96 

75X E3-1-5 3,48 E3-2-5 1,84 E3-3-5 1,03 

100X E3-1-6 3,72 E3-2-6 1,95 E3-3-6 1,09 

125X E3-1-7 3,95 E3-2-7 2,07 E3-3-7 1,15 

150X E3-1-8 4,19 E3-2-8 2,18 E3-3-8 1,21 

300X E3-1-9 5,62 E3-2-9 2,87 E3-3-9 1,59 

 

  

 
Figura 7.33 Escenarios Tipo II. Análisis de sensibilidad respecto a la variación de la TUA 
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7.2.6.3 Respecto a la variación del instrumento económico Tasa Retributiva (TR) 

Los resultados del análisis de sensibilidad respecto a la variación de la tasa retributiva se 

presentan en la Tabla 7.47. Se realizaron 75 escenarios variando la tanto las TR como los 3  

módulos de demanda para riego en cada caso de estudio. De los resultados del análisis de 

sensibilidad se observó que el incremento en la TR viabiliza la práctica del reuso agrícola. 

En la medida que la TR aumenta las personas que realicen práctica de reuso agrícola 

perciben más beneficios económicos, dado que se reduce o evita el pago del instrumento 

económico por la disposición del agua residual en la agricultura y no en las fuentes 

hídricas. En la Figura 7.34 se presentan gráficamente los resultados del análisis de 

sensibilidad Tipo III. Las variaciones de la TR se realizaron con base en la tasa de 

referencia (113,5 $/kg DBO) que se consideró igual para todos los casos de estudio. 

 
Tabla 7.47 Escenarios Tipo III. Análisis de sensibilidad respecto a la variación de la tasa retributiva 

Caso de Estudio 

Tasa 

Retributiva 

($/kg DBO5) 

Módulo de demanda de agua para riego 

1,08 L/s-ha 0,64 L/s-ha 0,34 L/s-ha 

Escenario R-B/C Escenario R-B/C Escenario R-B/C 

Caso I.  

Área de drenaje 

de la PTAR-C 

0 E1-1-1 0,60 E1-2-1 0,45 E1-3-1 0,45 

X E1-1-2 0,60 E1-2-2 0,45 E1-3-2 0,45 

4X E1-1-3 0,61 E1-2-3 0,45 E1-3-3 0,45 

8X E1-1-4 0,61 E1-2-4 0,46 E1-3-4 0,46 

12X E1-1-5 0,62 E1-2-5 0,46 E1-3-5 0,46 

24X E1-1-6 0,65 E1-2-6 0,47 E1-3-6 0,47 

36X E1-1-7 0,67 E1-2-7 0,49 E1-3-7 0,49 

50X E1-1-8 0,70 E1-2-8 0,50 E1-3-8 0,50 

100X E1-1-9 0,79 E1-2-9 0,55 E1-3-9 0,55 

150X E1-1-10 1,03 E1-2-10 0,66 E1-3-10 0,66 

Caso II. 

Zona de 

expansión sur del 

municipio de Cali 

0 E2-1-1 3,00 E2-2-1 1,98 E2-3-1 0,81 

X E2-1-2 3,02 E2-2-2 2,00 E2-3-2 0,82 

4X E2-1-3 3,09 E2-2-3 2,04 E2-3-3 0,83 

8X E2-1-4 3,20 E2-2-4 2,10 E2-3-4 0,86 

12X E2-1-5 3,30 E2-2-5 2,16 E2-3-5 0,88 

24X E2-1-6 3,60 E2-2-6 2,33 E2-3-6 0,94 

36X E2-1-7 3,90 E2-2-7 2,51 E2-3-7 1,00 

Caso III. 

Municipio de 

Buga 

0 E3-1-1 2,76 E3-2-1 1,49 E3-3-1 0,84 

X E3-1-2 2,77 E3-2-2 1,50 E3-3-2 0,84 

4X E3-1-3 2,81 E3-2-3 1,51 E3-3-3 0,85 

8X E3-1-4 2,86 E3-2-4 1,54 E3-3-4 0,86 

12X E3-1-5 2,91 E3-2-5 1,56 E3-3-5 0,88 

24X E3-1-6 3,06 E3-2-6 1,64 E3-3-6 0,92 

36X E3-1-7 3,21 E3-2-7 1,71 E3-3-7 0,96 

50X E3-1-8 3,39 E3-2-8 1,79 E3-3-8 1,00 

 

DISCUSIÓN 

 

Del análisis de sensibilidad considerando la variabilidad climática y consecuentemente la 

escasez del recurso hídrico, se observó que a mayor escasez del agua para los cultivos, el 

reuso agrícola se beneficia. Diferentes experiencias a nivel mundial y documentos 

referentes de Organizaciones Internacionales expresan esta relación como el mayor 

propulsor del reuso en la agricultura (Jimenez y Asano, 2008; OMS, 2006; OPS et al., 

2005; Post, 2006; UNEP, 2010; Winpenny et al., 2013). Sin embargo la escasez del agua  
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Figura 7.34 Escenarios Tipo III. Análisis de sensibilidad respecto a la variación de la TR 
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inviabilizó en todos los escenarios evaluados debido a las limitaciones en el área potencial 

de irrigación. Mediante el caso II se observó que la precipitación limitó el reuso del agua 

residual en la zona de drenaje sur de Cali. Sin embargo el análisis de sensibilidad indicó 

que ante posibles decrementos en el régimen de precipitaciones (cantidad y temporalidad), 

el reuso puede viabilizase en esta zona. 

 

Del análisis de sensibilidad respecto a la variación en los instrumentos económicos, se 

observó que un incremento significativo de estos instrumentos incentiva la reutilización del 

agua residual municipal. A mayores aumentos de las TR y TUA (de manera independiente) 

la relación Beneficio-Costo se incrementó en todos los casos. Esto es debido a que los 

instrumentos económicos fueron analizados como costos evitados por la reutilización del 

agua residual. Sin embargo al analizar la TUA y la TR en el año de referencia (2012), se 

observó que el mecanismo en sí mismo no representa un beneficio significativo para la 

reutilización, a menos que su estructura se modifique y considere valores incrementados 

como mínimo hasta en 75 veces del valor de los instrumentos al año 2012. En los países 

miembros de la OCDE se ha implementado el incremento en el cobro de tasas por uso del 

agua para riego, con el objetivo de incentivar el uso eficiente de los recursos hídricos. Sin 

embargo la FAO reconoce que el incremento de los instrumentos económicos para riego, en 

muchos países que no pertenecen a la OCDE, es el resultado de factores sociales, políticos 

y económicos, lo que hace más complejo este tipo de acciones para incentivar el reuso de 

las aguas residuales en la agricultura (Winpenny et al., 2013).  
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7.3 Propuesta para la implementación del reuso de agua residual doméstica en el 

Valle geográfico del río Cauca 

7.3.1 Revisión de referentes internacionales 

La propuesta para la implementación del reuso de agua residual doméstica en la zona de 

estudio de esta investigación, se fundamentó en los elementos claves identificados en 

diferentes lineamientos y guías de organizaciones internacionales, en los marcos 

normativos de algunos países donde se encuentra reglamentado el reuso de las aguas 

residuales domésticas y en algunas experiencias de reuso de aguas residuales que han sido 

documentas a nivel mundial. La propuesta retomó los resultados de los Objetivos 1 y 2, 

para considerar los elementos claves identificados en la revisión de los referentes 

internacionales en el contexto local de esta investigación. A continuación se presentan los 

resultados de la revisión de los referentes internacionales consultados. Se implementaron 

cuadros comparativos para el análisis de los resultados de revisión de literatura realizada.  

 

Guías de Organizaciones Internacionales 

 

Los principales lineamientos y guías para el reuso de las aguas residuales en la agricultura 

han sido desarrollados por la Organización Mundial para la Salud (OMS), la Organización 

de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia para la 

Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Las guías desarrolladas por estas 

instituciones se han fundamentado en tres aspectos principales: i) protección de la salud 

humana, ii) protección ambiental y iii) viabilidad económica. Sin embargo cada 

organización ha presentado un enfoque diferente para el reuso de las aguas residuales en la 

agricultura. En la Tabla 7.48 se presenta una comparación de las guías y lineamientos 

internacionales que fueron revisados y de los cuales se recopilaron aspectos claves para la 

formulación de la propuesta de reuso en la región, que será presentada en posteriores 

numerales. 

 

De la revisión de los referentes de organizaciones internacionales, se identificaron como 

elementos claves para la propuesta los siguientes: 

 

 Aplicación de principios fundamentales para la implementación del reuso en la 

agricultura que corresponden a: protección de la salud pública, la protección del 

medio ambiente y principio de prevención a la contaminación 

 Necesidad de tratar las aguas residuales para el reuso en la agricultura 

 Establecimiento de criterios de calidad para el reuso agrícola con base en el uso 

posterior del agua residual 

 Monitoreo de la calidad microbiológica del agua para reuso y los parámetros 

fisicoquímicos del suelo 
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Tabla 7.48 Comparación de los lineamientos y guías de organizaciones internacionales para el reuso agrícola 
Elementos Claves 

 

Referente 

Internacional 

Principios Tratamiento 

sugerido 

Desarrollo de 

criterios de calidad 

para reuso agrícola 

Enfoque Monitoreo 

OMS (1989; 2006) Protección de 

la Salud 

humana y el 

ambiente 

 

Calidad del 

agua residual 

de acuerdo al 

uso posterior 

 

Viabilidad 

económica 

del reuso 

Lagunas de 

estabilización, 

con tiempo de 

retención 

apropiado 

SI. Parámetros 

microbiológicos de 

referencia en 

ausencia de estudios 

epidemiológicos. 

 

Retoma los criterios 

de calidad 

desarrollados por la 

FAO para la 

protección de los 

suelos y la 

productividad 

agrícola 

Reducción del 

riesgo a la salud 

pública y el 

ambiente 

mediante 

medidas de 

protección.  

Nematodos 

intestinales 

EPA (1992; 2004; 

2012) 

Tratamiento 

avanzado 

SI. Remoción de 

Coliformes totales 

como parámetros de 

referencia 

Tratamiento 

exigente que 

garantice la 

reducción de 

agentes 

patógenos 

Coliformes 

fecales 

FAO (1987; 1999) Protección de  

los suelos y 

la 

productividad 

agrícola 

Tratamiento 

secundario o 

tratamiento 

secundario con 

desinfección 

(dependiendo del 

cultivo a irrigar) 

SI. Concentraciones 

máximas de 

elementos en traza, 

recomendaciones de 

concentración de  

DBO, SST, 

Coliformes, pH y 

evaluación de la RAS 

como problema de 

sodicidad de suelos 

Calidad del 

agua sin 

afectación de la 

productividad 

agrícola. 

Cambio en las 

condiciones 

físicas y 

químicas del 

suelo  

 

Conductividad 

eléctrica, 

RAS, 

Elementos en 

Traza 

 

 

Normatividad para reuso agrícola de diferentes países 

 

Se realizó la revisión del marco normativo de diferentes países para la gestión del agua 

residual doméstica en agricultura. Se identificó que el principal impulso para generar una 

normatividad de reuso de las aguas residuales domésticas en estos países, obedece 

principalmente a la escasez del agua (superficial y subterránea) para el riego de cultivos. En 

la Tabla 7.49 se presentan los resultados de la revisión del marco normativo de los 

siguientes países: Francia, Italia, España, Portugal, Gracia, Turquía, Israel, Chipre Túnez. 

 

A nivel de la Unión Europea, el reuso de las aguas residuales no ha sido reglamentado por 

una Directiva específica. Las regulaciones existentes en Europa se han desarrollado en 

algunos de los Estados Miembro impulsados por la escasez del recurso y el deterioro de la 

calidad de las aguas superficiales. Un número limitado de estados miembros o regiones 

autónomas han publicado sus propias normas y criterios de calidad para el reuso del agua, 

entre ellos se encuentran Francia, Italia, Bélgica, España, Portugal, Chipre y autoridades  
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Tabla 7.49 Comparación del marco normativo de países desarrollados para el reuso de las aguas en agricultura (continúa página siguiente) 
Elementos claves 

para el reuso de 

las aguas 

residuales en 

agricultura 

Francia (f, g) Italia (h) Portugal (h) Grecia (f, i) Chipre (g) España (j, k) Turquía (g) Israel (g, l) 

Año de referencia 

de la norma 

1991 1977 

2003 

2005 2004 1997 2007 1991 1992 

2010 

Principios a, b, c, d, e a, b, c, d a, c, d a, c, d a, c, d a, b, d, e a, d a, b, d, e 

Tipo de 

regulación 

Guías Ley Guías Ley Estándares Ley Ley Ley 

Establecimiento 

de criterios de 

calidad 

SI 

Microbiológico 

Fisicoquímicos 

SI 

Microbiológico 

Fisicoquímicos 

SI 

Microbiológico 

SI 

Microbiológico 

SI  

Microbiológico 

Fisicoquímicos 

SI 

Microbiológico 

Fisicoquímicos 

SI 

Microbiológico 

Fisicoquímicos 

SI 

Microbiológico 

Fisicoquímicos 

Desarrollo de 

guías técnicas 

complementarias 

al reuso 

Guías para el 

tratamiento del 

agua residual 

 

Guías para 

realización del 

riego 

 Guía para el uso 

seguro de las 

aguas residual 

en riego 

 Código de 

práctica del 

reuso 

Guías para el 

uso de aguas 

regeneradas y 

recarga de 

acuíferos 

  

Tipo de irrigación 

permitida 

Cultivos de 

consumo en 

crudo 

 

Cultivos que se 

procesan para 

consumo 

 

Cultivos que no 

se consumen 

(Pastos, 

forrajes, flores,) 

 Cultivos que se 

procesan para 

consumo 

 

Cultivos que no 

se consumen 

(Pastos, 

forrajes, flores,) 

 Cítricos 

Aceitunas 

Forrajes 

Zonas verdes 

Cultivos de 

consumo en 

crudo 

 

Cultivos que se 

procesan para 

consumo 

 

Cultivos que no 

se consumen 

(Pastos, 

forrajes, flores,) 

Nuez, limón, 

hogo, manzana, 

uva, habichuela, 

cebada, trigo, 

maíz, avena, 

olivo, cebolla, 

algodón, 

remolacha, 

trébol, frijol, 

zanahoria y 

lechuga 

Algodón y 

forrajes 

Restricciones 

para el reuso 

agrícola 

Solo se permite 

el reuso de 

aguas 

residuales de 

origen 

doméstico 

   No se permite 

el riego de 

cultivos que se 

consumen 

crudos 

  Irrigación 

restringida 

Establecimiento 

derechos de uso 

del agua residual 

No. Acuerdo 

voluntario 

    SI. Concesión 

administrativa 
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Elementos claves 

para el reuso de 

las aguas 

residuales en 

agricultura 

Francia (f, g) Italia (h) Portugal (h) Grecia (f, i) Chipre (g) España (j, k) Turquía (g) Israel (g, l) 

Tratamiento 

sugerido 

Secundario 

(obligatorio). 

Lagunas de 

estabilización 

Secundario 

(obligatorio) 

  Tratamiento 

secundario y 

terciario 

Terciario Secundario 

Lagunas de 

estabilización 

 

Secundario 

Lagunas de 

estabilización 

Sistema de 

irrigación 

sugerido 

Se restringe el 

riego por 

aspersión 

      Riego 

localizado de 

alta frecuencia 

Establecimiento 

de dosis de 

aplicación del 

agua residual en 

riego 

No      SI. 

Considera 

restricciones 

para suelos de 

tipo arcilloso 

 

Manejo de lodos 

del sistema de 

tratamiento del 

agua residual 

SI        

Monitoreo de la 

práctica de reuso 

NO  SI     SI 

Principios: a. Protección de la salud Humana, 

  b. Protección del suelo 

  c. Protección de las fuentes hídricas superficiales 

  d. Calidad del agua residual de acuerdo al uso posterior 

  e. Gestión integral de las aguas residuales 
 

Fuentes: f. (Angelakis et al., 1999), g. (Loizidou et al., 2004), h. (M. Marecos do Monte, 2007), i. (Karamanos et al., 2005), j. 

(España, 1992), k. (España, 2007), l. (Israel, 2010). 
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regionales de Sicilia y Cataluña. La mayoría de estas regulaciones desarrolladas se han 

fundamentado en las guías de referencia internacional  de la OMS, EPA y el Título 22 de 

California. Por fuera del contexto europeo, países como Israel, Sudáfrica, Japón y en 

algunas regiones de Australia, han elegido criterios similares a los definidos en el Título 22 

de California, donde el tratamiento de las aguas residuales para reuso en agricultura son 

más exigentes (nivel secundario o terciario) y son la principal medida de protección a la 

salud humana y el ambiente. De la revisión realizada al marco normativo de los países 

citados anteriormente se identificaron los siguientes elementos claves para la propuesta de 

implementación de reuso en la región: 

 

 Los principios que han definido el desarrollo normativo 

- Protección de la salud Humana 

- Protección del suelo 

- Protección de las fuentes hídricas superficiales 

- Calidad del agua residual de acuerdo al uso posterior 

- Gestión integral de las aguas residuales 

 Establecimiento de criterios de calidad para el reuso del agua residual en la 

agricultura considerando criterios de parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos 

 Guías y manuales y códigos de buenas prácticas, obligatorios o complementarios a 

la normatividad, para el tratamiento del agua residual y para los sistemas de 

irrigación con agua residual tratada 

 Restricción de irrigación de cultivos de acuerdo a la calidad del agua residual 

tratada  

 Establecimiento de derechos de agua para el agricultor que se beneficia de las aguas 

residuales tratadas 

 

De la revisión del marco normativo de algunos países latinoamericanos (Perú, México, 

Panamá, Chile, Ecuador y Costa rica), se identificó que el reuso de las aguas residuales se 

considera como una parte de los recursos hídricos. Sin embargo, en la mayoría de ellos se 

reconoce principalmente el reuso no planeado. La mayoría de los reglamentos y normas 

están basados en los criterios de calidad de la OMS, con excepción de Panamá que 

contextualizó el Titulo 22 de california en su legislación. 

 

Experiencias e investigaciones de reuso de aguas residuales en agricultura 

 

La reutilización del agua residual en agricultura ha sido una práctica tradicional en ciertos 

países, particularmente en China, India, Indonesia y Vietnam. Dos de las experiencias más 

significativas del mundo a escala real son el Valle Mezquital en México y la práctica 

acuicultura en Calcuta, India. Se presentan a continuación estas experiencias: 

 

México: El Valle Mezquital se encuentra localizado en la alta meseta mexicana. Presenta un 

ejemplo único de la irrigación con aguas residuales debido a su gran extensión cultivada 

(más de 90.000 ha) y su historia de casi 100 años. Estas aguas residuales son transportadas 
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por canales irrigando cultivos de alfalfa, maíz, habas, avena, tomate, ají y remolacha. Una 

cierta porción de cultivos restringidos por la normatividad local mexicana también son 

irrigados, lechuga, col, zanahoria, espinaca y rábano. Las aguas residuales del área 

metropolitana de ciudad de México son altamente valoradas por los agricultores de la 

región debido a que mejoran la calidad del suelo y por sus cargas de nutrientes. Sin 

embargo, debido a su origen doméstico e industrial, contienen patógenos y productos 

químicos tóxicos que constituyen un riesgo para la salud de agricultores y consumidores. 

Los análisis de Coliformes fecales en depósitos del Valle indicaron que estos valores son de 

102 a 104 veces más altos que las guías de la OMS de 1989 para la reutilización del agua 

residual en agricultura (Siebel y Gijzen, 2002).  

 

Debido a esta situación de riesgo por el uso de agua residual en condiciones no aptas para 

los usos posteriores que se realizan, en el año 2010 se inició el proyecto de diseño, 

construcción y operación del sistema de tratamiento de Atotonilco. El objetivo de este 

proyecto consiste en tratar el 76% del agua residual que produce la ciudad y proporcionar 

adicionalmente agua de riego para el valle de México que cumpla con las normas de 

calidad y que permita restaurar gradualmente la calidad del agua del acuífero (Espino, 

2012). 

 

Brasil: Uno de los países con diversas experiencias de utilización de agua residual, no solo 

en agricultura sino en uso urbano e industrial. La estación experimental de Jesus Netto, en 

Sabes ocupa un área de 12.300 m
2
 y trata 60 L/s de efluentes sanitarios por medio de dos 

sistemas de tratamiento que operan en paralelo, uno por lodos activados y el otro por 

reactor anaerobio de flujo ascendente. De esta estación son reutilizados 20 L/s para la 

industria Coats Corrente. Esta fue la primera iniciativa de reuso desarrollada a escala piloto 

y posteriormente a escala real gracias al compromiso de la comunidad. Su permanencia a lo 

largo del tiempo muestra la viabilidad técnica de este tipo de aplicaciones (Filho, 2003).  

 

En el estado de Paraíba se evaluaron los efectos de un suelo irrigado con agua residual 

tratada con filtros de arena, comparado con el manejo de agricultura convencional en un 

cultivo de café, se evidenciaron problemas de salinidad por el incremento de iones como 

sodio, la conductividad eléctrica y la relación de adsorción de sodio (RAS). Sin embrago la 

aplicación del agua residual filtrada mejoró las características el suelo aumentando el pH, 

materia orgánica, potasio, calcio y magnesio (Medeiros, 2005). 

 

En Populina, localidad del estado de São Paulo, se realiza el riego de agua residual para la 

producción de gramíneas para alimentación animal, este uso se caracteriza como reuso no 

potable. El sistema de tratamiento evaluado consiste en la capacidad del suelo como 

tratamiento, a través de cuatro módulos de riego que posteriormente colectan los 

excedentes y se disponen al río. Los principales efectos del riego con agua residual sobre el 

suelo evidencian un aumento de materia orgánica en los primeros 15 cm, mejorando 

consecuentemente su estructura. El uso de agroquímicos se redujo debido al aporte de carga 

orgánica del agua residual. Se identificaron impactos negativos en la salinidad del suelo (da 

Silva, 2003). 
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Perú: En Perú se han desarrollado múltiples proyectos para la identificación de 

experiencias de reuso, que a su vez han contribuido a la formulación de las políticas 

públicas para el manejo del aguas residual. En términos de las investigaciones que se han 

realizado, en el año 2006 se presentó la estrategia para mejorar la gestión de las aguas 

residuales del Perú. Este trabajo de investigación parte del diagnóstico de las experiencias 

de reuso de agua residual identificadas en el país, con base en aspectos técnicos y 

socioeconómicos para el reuso. La estrategia tiene 4 componentes principales: Tratamiento 

para remoción de patógenos, tecnologías costo-eficientes, tarifas para el reuso del agua y 

tratamiento y mejoramiento de la productividad del sector agrícola. La estrategia 

desarrollada presentó 3 niveles de intervención (Ámbito Nacional, Regulatorio y 

Ejecución) en los cuales se formularon lineamientos, objetivos y acciones a realizar para 

implementar el reuso seguro de las aguas residuales tratadas (Matías et al., 2006). 

 

En el año 2007 se desarrolló un proyecto para la identificación de experiencias de 

tratamiento y uso de las aguas residuales en la Ciudad de Lima. El objetivo principal del 

proyecto consistió en generar una base para la gestión e implementación del reuso de las 

aguas residuales, reconociendo que la agricultura urbana es una forma de proveer alimentos 

a la población sin altos costos. Los principales resultados del proyecto fueron la 

caracterización de las experiencias de tratamiento y reuso en la agricultura y los 

lineamientos formulados para la gestión de las aguas residuales en Perú, que se realizaron 

de maneara participativa con diferentes sectores. Este proyecto se desarrollo en marco del 

proyecto SWITCH financiado por el Sexto Programa Marco de la Unión Europea (Moscoso 

y Alfaro, 2007).  

 

En el año 2011 se desarrolló el proyecto "Estudio de opciones de tratamiento y reuso de las 

aguas residuales de Lima Metropolitana". El objetivo del proyecto consistió en brindar 

soporte a la gestión sostenible del agua y de las aguas residuales en los centros urbanos que 

afrontan el cambio climático (Moscoso, 2011). Los resultados del estudio permitieron 

actualizar la información obtenida en el año 2007 en función de las coberturas de 

tratamiento y reuso, las tecnologías utilizadas para tratamiento del agua residual, la 

caracterización de los afluentes y efluentes a los sistemas de tratamiento y los tipos de 

cultivos irrigados. Adicionalmente el proyecto realizó una caracterización de los aspectos 

sociales e institucionales del reuso en Lima y formuló escenarios para la gestión de las 

aguas residuales en riego. Estos escenarios han sido la base para la formulación de 

lineamientos de las políticas y normativas asociadas al reuso de las aguas residuales en 

Perú. 

 

Organizaciones Internacionales: Dado que la utilización de agua residual tiene un impacto, 

no sólo en términos de salud pública, sino en aspectos sociales, culturales, normativos y 

económicos; entidades como la Organización Mundial para la Salud -OMS, el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA, el Centro de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos -HABITAT, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación –FAO y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente –CEPIS; han enfocado sus esfuerzos para investigar acerca del 
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potencial del reuso del agua, generando guías, lineamientos y proyectos, como los descritos 

anteriormente (Helmer y Hespanhol, 1999). 

 

Una de las experiencias más sobresalientes en Latinoamérica acerca de evaluación de 

potencial del reuso de agua residual en la agricultura, fue el proyecto “Sistemas Integrados 

de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en América Latina: Realidad y Potencial”, 

desarrollado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente -

CEPIS en convenio con el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo –IDRC 

y Organización Panamericana para la Salud -OPS (CEPIS/OPS et al., 2002). Este proyecto 

consistió en estudiar las experiencias en tratamientos de agua residual doméstica y su uso 

en la agricultura urbana con el fin de recomendar estrategias de diseño e implementación 

(Lorenzo et al., 2009). Dichas recomendaciones proponen un modelo de sistema integrado 

de tratamiento y uso de aguas residuales domésticas para producción agrícola, priorizando 

la remoción de patógenos para proteger la salud pública. En la tercera etapa del proyecto se 

realizaron estudios de viabilidad en países como: Guatemala, Perú, Venezuela, Costa Rica, 

Colombia y Brasil (CEPIS/OPS et al., 2002). 

 

En el marco de este proyecto se realizó un inventario regional del manejo de las aguas 

residuales domésticas, donde se observó que en los 14 países involucrados se presta mayor 

atención a la cobertura de alcantarillado y en menor proporción al tratamiento del agua 

residual. Asimismo, se confirmó que el uso del agua residual está orientado principalmente 

al riego de cultivos no destinados al consumo humano directo, como forrajes y cultivos 

industriales. Los estudios de caso revelaron que los agricultores desconocen los riesgos a la 

salud asociados al riego con agua residual y en algunos casos reconocen muy poco el aporte 

de nutrientes presentes en ésta. En todos los casos, la actividad agrícola se desarrolla al 

margen de las regulaciones del tratamiento, y no existen mecanismos de coordinación con 

las empresas de agua y otras instituciones involucradas.  

 

Las experiencias del uso de aguas residuales domésticas sistematizadas a través de este 

proyecto, permitieron desarrollar un modelo de gestión para integrar el tratamiento al uso. 

El proyecto identificó los aspectos que son determinantes para el diseño, implementación y 

gestión de sistemas integrados de tratamiento y uso de agua residual doméstica, asimismo, 

definió estrategias y directrices para orientar el manejo actual del agua residual doméstica 

hacia la implementación y desarrollo de estos sistemas integrados (CEPIS/OPS et al., 

2002). 

7.3.2 Revisión del marco normativo para la gestión del agua residual en Colombia 

Uno de los primeros instrumentos normativos relacionados con la gestión del agua, 

incluyendo las aguas residuales municipales, fue el Código de Recursos Naturales 

Renovables (CRNR) desarrollado en el año de 1974. Este instrumento se desarrolló bajo un 

enfoque integral e innovador para la época y en él se conformaron instituciones aún 

vigentes. Entre mediados de los 70´s y los 80´s el Estado concentró su gestión para 
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reglamentar el CRNR donde se derivaron la Ley 9 de 1979 y los decretos 1541 de 1978 y 

1594 de 1984. Siendo estos en la actualidad (2013) parte del reglamento central para la 

administración de la cantidad y calidad del recurso hídrico. En lo que tiene que ver 

directamente con los aspectos de normatividad del reuso, los instrumentos normativos 

citados anteriormente establecen que "las aguas servidas son de uso público y por tanto son 

objeto de concesión por parte de las autoridades ambientales en el ámbito de su 

jurisdicción, mediante concepto sanitario previo por parte del Ministerio de Salud o la 

entidad que se delegue" (Ministerio de Agricultura, 1978). 

 

En el año 1991, se modificó la Constitución Política de 1986 dando un papel protagónico a 

la gestión ambiental en Colombia. De esta ley se derivó la Ley 99 de 1993, donde se creó el 

Ministerio de Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 

instituciones del Sistema Nacional Ambiental. Desde ese entonces se han expedido otras 

leyes y normativas que de alguna manera se relacionan con la gestión del agua residual 

como son: la ley de uso eficiente y ahorro del agua (Ley 373 de 1997) que establece el 

reuso como una práctica obligatoria luego de utilizar el agua en cualquier actividad que 

genere afluentes líquidos, además delegó en los Ministerios del Medio Ambiente y de 

Desarrollo Económico la reglamentación de los casos y tipos de proyectos en los que se 

debe reutilizar el agua. 

 

Respecto a los criterios de calidad para reuso, en el año 2004 se desarrolló la Guía Técnica 

para la Presentación de Proyectos de Reuso en Colombia. En esta guía se identificó la 

necesidad de generar y evaluar criterios de calidad admisibles para la aplicación del reuso 

de aguas residuales domésticas sin generar riesgos a la salud y/o al medio ambiente 

(Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, 2001). Al año 2012, se adelantó un proyecto 

entre el Ministerio Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad del Valle, 

para la formulación de insumos técnicos para la formulación de una normatividad para 

reuso en Colombia. El proyecto propuso parámetros y criterios de calidad para diferentes 

tipos de reuso. Al año 2013 el proyecto aún se encuentra en revisión. 

 

En la reglamentación de la reciente PNGIRH desarrollada en el 2010, se desarrolló el 

decreto 3930 de 2010 el cual establece las disposiciones relacionadas con los uso de agua, 

el ordenamiento del recurso hídrico y los vertimientos a fuentes superficiales, suelo y 

alcantarillado. En este decreto se reglamenta el plan de reconversión a tecnologías limpias 

en gestión de vertimientos, el cual promueve la reconversión tecnológica de los procesos 

productivos de los generadores de vertimientos que desarrollan actividades industriales, 

comerciales o de servicios. Siendo el objeto del plan reutilizar o reciclar subproductos o 

materias primas por unidad de producción o incorporar a los procesos de producción 

materiales reciclados, relacionados con la generación de vertimientos, promoviendo de 

manera directa el reuso de aguas residuales. En el proceso de reglamentación del Decreto 

3930 de 2010 se ha desarrolló el Convenio de Asociación No. 163, entre la Universidad del 

Valle y el MAVDT, para el desarrollo del Proyecto “Actualización de los usos y criterios 

de calidad para la destinación del recurso hídrico en Colombia”. Los alcances del proyecto 

incluyeron una propuesta de clasificación de los usos de los recursos hídricos, la revisión de 

los parámetros de calidad asociados a estos usos y la presentación de una metodología para 
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la validación de algunos de estos parámetros (MAVDT y Universidad del Valle, 2011). En 

este proyecto se consideró el reuso como parte integral de la gestión del agua. De la 

revisión de los instrumentos de normativos revisados se extractaron los siguientes 

elementos fundamentales para el desarrollo de la propuesta de implementación de reuso en 

el valle geográfico del río Cauca (Tabla 7.50). 

 
Tabla 7.50 Elementos identificados en la normatividad colombiana relacionados con la implementación del 

reuso de agua residual 
Elemento Elementos identificado en la política nacional 

Principios  Uso eficiente del agua 

 Control de la contaminación hídrica 

 El agua residual es de uso público mediante concepto sanitario previo 

Estrategias  Formular planes de reconversión a tecnologías limpias en gestión de vertimientos 

 Reconversión tecnológica de los procesos productivos de los generadores de vertimientos 

que desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios. 

7.3.3 Propuesta para implementar el reuso de aguas residuales domésticas en la región 

7.3.3.1 Estructura de la propuesta 

La estructura de la propuesta, para la implementación del reuso de las aguas residuales 

municipales en el valle geográfico del río Cauca, se presenta en la Figura 7.35. La 

propuesta se estructuró en 3 bloques centrales (aspectos técnico-económicos, normativos e 

interinstitucionales y socioculturales), que contienen acciones específicas para la 

implementación del reuso en la región. Como elementos comunes a todos los bloques de la 

propuesta, se formularon los Principios, Alcances y Definiciones, enmarcados en la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico. 

 

 
Figura 7.35 Esquema general de la propuesta de implementación de reuso de agua residual municipal 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico

Principios - Alcances - Definiciones

Aspectos Tecnico-
Económicos

Aspectos 
Normativos e 

Institucionales

Aspectos 
Socioculturales

Propuesta de acciones 

para la implementación 
del reuso en la región
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7.3.3.2 Principios 

 Principio de Precaución: Adopción de medidas eficaces que impidan la degradación 

del ambiente o que afecten a la salud humana cuando no se tiene certeza científica 

del peligro o daño irreversible de una actividad sobre el ambiente. 

 Principio de Protección a la salud humana: Adopción de medidas que disminuyan el 

riesgo de transmisión de enfermedades asociadas al uso de las aguas residuales y la 

exposición a agentes microbiológicos y químicos peligrosos. 

 Principio de Protección Ambiental: Adopción de medidas que disminuyan el riesgo 

de deterioro de la calidad física, química o biológica de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres. 

 Uso eficiente del agua: Implementación de medidas para reducir la cantidad de agua 

utilizada en diferentes procesos. 

 Viabilidad económica: Evaluación de viabilidad económica para la adopción de 

proyectos de reuso de aguas residuales municipales. La viabilidad económica 

considera la evaluación del contexto local en función de los aspectos técnicos, 

sociales, ambientales, normativos y sociales. 

7.3.3.3 Definiciones 

 Aguas residuales: Residuos líquidos resultantes de cualquier actividad, doméstica, 

industrial comercial u otra. 

 Aguas residuales domésticas: Residuos líquidos de hogares e instalaciones 

(comerciales, industriales o de servicios) que provienen del uso de aparatos 

sanitarios como inodoros, duchas, lavamanos, lavado de pisos, cocinas y lavaderos. 

 Reuso de aguas residuales: Aprovechamiento del agua residual para suplir las 

necesidades de otros usos diferentes. 

 Reuso de aguas residuales en agricultura: Aprovechamiento del agua residual para 

suplir las necesidades hídricas de un cultivo específico mediante riego. 

 Reuso planeado: Aprovechamiento del agua residual tratada, cumpliendo con los 

criterios de calidad para un uso específico. 

 Reuso directo: Aprovechamiento del agua residual sin dilución en un cuerpo 

hídrico, para suplir las necesidades de otros usos. 

 Reuso indirecto: Aprovechamiento del agua residual diluida previamente en un 

cuerpo hídrico, para suplir las necesidades de otros usos. 

 Sistema Integrado de tratamiento: Modelo de gestión que combina el tratamiento de 

las aguas residuales y la productividad agrícola mediante la disposición del agua 

residual tratada en riego de cultivos. 

 Parámetro: Característica del agua que es susceptible de adoptar diferentes valores. 

 Criterio de calidad: Valor límite (máximo) que se establece para un parámetro, con 

el fin de garantizar la protección de la salud y el ambiente en cada caso específico. 
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7.3.3.4 Ámbito de aplicación y alcance de la propuesta 

El ámbito de aplicación de esta propuesta corresponde a los 27 municipios localizados en el 

valle geográfico del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca. La propuesta 

presentada puede ser implementada en otras regiones, aclarando que debe realizarse la 

evaluación del contexto local donde se considere inferir la propuesta presentada. El alcance 

de esta propuesta es contribuir a la implementación del reuso directo planeado de aguas 

residuales domésticas municipales, como una estrategia de prevención de la contaminación 

hídrica y estrategia de uso eficiente del agua en la región. El uso posterior del agua residual 

considerado en esta propuesta, corresponde al riego de cultivos de caña de azúcar, siendo 

éste el cultivo periurbano predominante de los municipios presentes en la zona de estudio. 

7.3.3.5 Acciones para implementar el reuso de las agua residuales en la región 

Acción 1. Incorporación del aguas residuales municipales en los instrumentos normativos 

para la gestión de los recursos hídricos de la región 

 

El uso de las aguas residuales no debe considerarse aisladamente y en función exclusiva de 

los beneficios que pueda producir a un usuario en particular. Las aguas residuales deben 

considerase como un recurso no convencional y su gestión debe integrarse en la 

planificación de los recursos hídricos (Iglesias, 2005). Esta planificación, típicamente, se 

desarrolla bajo la formulación y cumplimiento de instrumentos normativos, que pueden 

realizarse desde el nivel local hasta el nivel nacional y que incluyen diferentes unidades de 

análisis como los entes territoriales o la cuenca hidrográfica. 

 

En el contexto regional de análisis de esta investigación, se evidenciaron instrumentos 

normativos que promueven la gestión del agua mediante los principios de prevención de la 

contaminación hídrica y el uso eficiente del agua. Sin embargo, el uso de las aguas 

residuales de manera planeada en la región, es realizado solo por los municipios de Ginebra 

y Guacarí, siendo esto el 7% de los municipios. Dada la baja implementación del uso de las 

aguas residuales en la región, se propone incorporar el uso de las éstas, en tres instrumentos 

de planificación, dados desde el nivel nacional, pero reglamentados a nivel regional: i) 

Reglamentación de corrientes, ii) Programas de Uso eficiente y Ahorro del Agua y iii) 

Programas de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

 

En los procesos de reglamentación de corrientes superficiales (Decreto 1541 de 1978), se 

propone evaluar y reglamentar el uso del agua residual doméstica de los municipios como 

parte de la oferta hídrica para el uso agrícola (riego de cultivos de caña). La evaluación 

comprende la caracterización de la cantidad de agua residual producida y las medidas 

requeridas para garantizar la calidad del agua residual para el uso posterior.  

 

A través de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua (Ley 373 de 1997) y de los 

Programas de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Resolución 1433 de 2004), se 

propone evaluar e implementar, de ser posible, opciones para la reutilización de las aguas 

residuales generadas por los municipios, promoviendo con esto el uso eficiente y ciclo 
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cerrado. El proceso de evaluación de las propuestas de reuso de las aguas residuales, que se 

originen en dichos programas, debe abordar la evaluación técnica, ambiental, social y 

económica de la reutilización del agua. 

 

Los instrumentos normativos citados anteriormente deben articularse en todas las etapas de 

la gestión del agua, desde el momento en el cual se solicita el derecho al uso, hasta la 

disposición final del recurso hídrico y de las aguas residuales generadas en los procesos que 

se realizan. En este sentido, se propone un procedimiento normativo articulado para la 

planificación y el control de las aguas residuales en la región (Figura 7.36), en el cual 

intervienen como actores centrales, la Autoridad Ambiental de la región, los prestadores de 

servicios públicos municipales y el sector Cañicultor. 

 

Conjuntamente a las acciones propuestas relacionadas con instrumentos normativos, la 

incorporación del reuso de las aguas residuales en la planificación del recurso hídrico 

requiere de acciones técnicas, que permitan una evaluación eficaz de la pertenencia y 

viabilidad de las inversiones. El reuso de las aguas residuales debe realizarse en aquellos 

sitios donde exista una verdadera demanda hídrica, problemas de disponibilidad asociados a 

la calidad de los recursos hídricos y donde la viabilidad económica lo permita. Infiriendo 

los resultados de los objetivos 1 y 2 de esta investigación, se propone realizar, de manera 

prioritaria, la evaluación técnica y económica para la implementación del reuso en los 

municipios citados en la Tabla 7.51. 

 
Tabla 7.51 Propuesta de priorización para el desarrollo de proyectos de reuso de aguas residuales municipales 

Municipio Población (a, b) Cuenca Índice de escasez (%) (c) 

Yumbo 95.818 Yumbo 274 Alto 

Florida 42.407 Guachal 146 Alto 

Pradera  46.276 

Candelaria 21.699 

Palmira 239.516 Amaime 88 Alto 

Buga 99.372 Guadalajara 64 Alto 

Cartago 127.936 La Vieja 31 Medio 

Caicedonia 24.378 

Tuluá 176.059 Tuluá 30 Medio 
a. Proyección de población al año 2012. 

Fuentes: b. DANE (2005) c. Sandoval y Soto (2009). 

 

Esta propuesta surge de la comparación preliminar de los índices de escasez de las cuencas 

de la zona de estudio y la producción de agua residual en función del tamaño de la 

población municipal. Se propone como metodología para la evaluación del reuso del agua 

residual de estos municipios, el desarrollo metodológico del objetivo 2 de esta 

investigación, que ha sido condensado en el Anexo 9. Esta propuesta de evaluación 

prioritaria del reuso directo en riego de caña, para los municipios citados en la Tabla 7.51, 

contribuye de manera potencial a la reducción de la contaminación del río Cauca. De 

acuerdo con Galvis (2012) el 76% de la contaminación puntual del río Cauca es aportada 

por 5 cuencas tributarias: Cali, Lili-Meléndez- Cañaveralejo, Palo, Guachal, Tuluá y 

Guadalajara, de las cuales 3 han sido propuestas para la implementar el reuso de las aguas 

residuales. 
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Parte A. Bloque de concesionamiento de agua 

 
 
Parte b. Bloque de evaluación del reuso agrícola 

 
Figura 7.36 Procedimiento para la gestión integral de las aguas residuales municipales de la región. Partes a y b. (Continua). 
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Bloque c. Evaluación del vertimiento 

 
 

 

Figura 7.36 Procedimiento para la gestión integral de las agua residuales municipales de la región. Parte c. 
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Acción 2. Incorporación de criterios de calidad para la evaluación del reuso de las aguas 

residuales en la región. 

 

A pesar de las ventajas que trae consigo el reuso de las aguas residuales en la agricultura, 

tales como los beneficios económicos y el mejoramiento de la calidad de los cuerpos 

hídricos, un aspecto clave para su implementación es la protección de la salud humana y el 

ambiente. El desarrollo de instrumentos normativos, tanto de planificación como de 

comando y control, pueden contribuir a la reducción de los riesgos asociados al reuso y por 

ende a la protección de la salud pública. 

 

A nivel internacional, la formulación de guías y lineamientos para el reuso de las aguas 

residuales en agricultura, ha sido desarrollada principalmente mediante la formulación de 

criterios de calidad, que consiste en establecer una concentración límite de un parámetro 

específico, para garantizar el uso del agua sin afectación a la salud, al ambiente y al medio 

receptor. Estos límites, formulados por las organizaciones internacionales, se ha 

fundamentado en el avance científico a nivel mundial y a través de la recopilación de 

diversos casos de estudio. Los lineamientos más sobresalientes para el reuso de las aguas 

residuales en la agricultura han sido desarrollados por OMS (2006), FAO (1987; 1999) y 

EPA (2012). Típicamente el desarrollo normativo de los países, ha consistido en 

implementar y/o adaptar, a las condiciones locales, los lineamientos dados por estas 

Organizaciones. 

 

En Colombia, el desarrollo de un marco normativo para el uso de las aguas residuales en 

agricultura inició con el establecimiento de criterios de calidad para los diferentes usos del 

agua y de las aguas servidas (Ministerio de Salud, 1984). Este instrumento normativo solo 

consideró como criterios de calidad de elementos en traza, que representan problemas 

potenciales para la productividad agrícola, y en función de la salud pública consideró como 

criterios de calidad el parámetro Coliformes, sin embargo solo para cultivos no restringidos. 

Entre los años 2011 y 2012, como parte de la reglamentación de la Política para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico (2010b), se desarrolló un proyecto para la elaboración de 

insumos técnicos para implementar el reuso de las aguas residuales (MADS y Universidad 

del Valle, 2012a). En este proyecto se revisaron los avances científicos internacionales y se 

realizó una propuesta de criterios de calidad para el reuso de las aguas residuales. Al año 

2013 no se cuenta con una normatividad específica para el reuso en agricultura, siendo esto 

una dificultad para la evaluación de propuestas de reuso tanto a nivel nacional como a nivel 

regional. 

 

En ausencia de una normatividad para la práctica de reuso en agricultura, que involucre los 

recientes avances científicos y la protección a la salud y medio ambiente, las Autoridades 

Ambientales carecen de un marco normativo que les permita tomar decisiones, o realizar 

seguimiento y control, del reuso de las aguas residuales. En este sentido se propone que la 

Autoridad Ambiental de la región emplee como referentes los criterios de calidad, para el 

uso de las aguas residuales en agricultura, los presentados en el Anexo 10 que han sido 

formulados con el soporte científico, por OMS (2006), FAO (1987; 1999). 
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Conjuntamente, para la aplicación de estos los criterios de calidad propuestos, se deben 

considerar los requerimientos nutricionales del cultivo y el balance de nutrientes entre el 

suelo y el agua de riego para cada caso en particular. Para implementar los criterios de 

calidad debe realizarse el levantamiento de la línea base de marco y micro nutrientes en el 

suelo y el Plan de Fertilización. Una vez implementado el reuso deben realizase 

evaluaciones periódicas de los posibles cambios en: las propiedades físicas del suelo, su 

contenido nutricional (macro y micro nutrientes) y microbiológico; por efecto del uso de las 

agua residuales en riego. 

 

Como criterio de calidad, de tipo restrictivo, para implementar un proyecto de reuso de las 

aguas residuales domésticas se debe identificar si existen zonas de recarga del acuífero en 

el sitio donde se proyecte la reutilización y evaluar la vulnerabilidad del mismo. En zonas 

de recarga y en condiciones de baja vulnerabilidad del acuífero se propone restringir los 

proyectos de reutilización de las aguas residuales, en aplicación del principio de 

prevención. Como metodología para la evaluación de la vulnerabilidad del acuífero se 

propone implementar el método GODS (Páez, 2006). 

 

Acción 3. Establecer incentivos económicos que permitan la viabilidad del reuso de las 

aguas residuales 

 

El uso de las aguas residuales, pese a que pueda presentar viabilidad técnica y económica 

en la región, puede estar amenazado por diferentes factores, siendo de mayor relevancia los 

factores normativo y financiero. Por ejemplo, en la gestión de las aguas residuales para un 

generador de vertimiento (municipio), puede resultar de menor complejidad y de menor 

costo, realizar solo tratamiento con el cumplimiento normativo para disposición del agua 

residual a cuerpos hídricos superficiales, que realizar tratamiento con objetivo de reuso 

agrícola, al cual normativamente no está forzado a realizar. A su vez, para un posible 

usuario del agua residual (Agricultor), puede ser resultar menos costoso captar agua de un 

cuerpo hídrico superficial, que tomar el agua residual de un municipio y tratarla con el 

objetivo de uso en la agricultura. 

 

Por lo anterior, el reuso de las aguas residuales podría ser incentivado mediante una 

reestructuración de los instrumentos económicos, que considere el valor del agua por la 

función que proporciona a los ecosistemas, las externalidades de su uso y los servicios eco-

sistémicos que el recurso hídrico ofrece (Hernández et al., 2010); sin embargo una 

reestructuración de los instrumentos normativos obedece al carácter nacional.  

 

De la revisión de las experiencias de reuso en la región, se identificó que el municipio de 

Ginebra suministra sus aguas residuales tratadas para el riego de caña azúcar, de los 

cultivos limítrofes a la planta de tratamiento. El Agricultor que recibe las aguas residuales 

ha gestionado exenciones tributarias y exención en el pago de la TUA, argumentando la 

implementación de proyectos productivos ambientales (Acuavalle, 2012). En este sentido 

dos acciones que pueden realizarse a escala regional y pueden promover el reuso del agua 

municipal en la agricultura del Valle geográfico del río Cauca referente al pago de 

instrumento económicos y la temporalidad del reuso: 
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 Exención de la TR para el municipio en periodos de riego. El agua residual objeto 

de pago de TR, es la oferta hídrica del cultivo y no estaría dispuesta en un cuerpo 

hídrico superficial. 

 Exención de la TUA para el agricultor en los periodos donde se realiza riego con 

agua residual tratada. El agricultor estaría liberando presión sobre el recurso hídrico 

superficial o subterráneo el cual es objeto de pago de TUA. 

 

Las acciones propuestas deben complementarse mediante acuerdos entre Municipios, 

Agricultores y Autoridad Ambiental y deben acompañarse de la implementación de 

Sistemas de Medición del volumen de agua residual tratada efectivamente captado para 

riego y para el volumen de agua residual efectivamente vertida a fuentes hídricas 

superficiales. Los Sistemas de Medición (Acuerdo 035 de 2006) han sido desarrollados 

como un incentivo en el Departamento del Valle del Cauca, para el uso eficiente del Agua. 

Los usuarios que implementan sistemas de medición no son facturados bajo la concesión 

(volumen continuo en un año) sino mediante el volumen efectivo captado para un uso 

específico (CVC, 2006a), representado esto un ahorro financiero a los usuarios del agua. En 

este sentido, la propuesta presentada aborda el concepto de Sistemas de Medición para 

incentivar el uso eficiente de las aguas residuales tratadas. 

 

Acción 4. Necesidad de voluntad y articulación de los actores claves relacionados con el 

reuso de las aguas residuales en la región 

 

El reuso de las aguas residuales involucra procesos complejos en toma decisiones debido a 

los diversos actores e intereses que intervienen. La reutilización, como parte de un proceso 

que involucra a la sociedad, requiere de la identificación de los actores claves y de la 

voluntad de cada uno de ellos para su implementación. Esta voluntad se determina por la 

capacidad para realizar y cumplir acuerdos en torno a una temática de interés (Iglesias, 

2005), que en el caso particular es el uso adecuado del agua residual. 

 

Para la implementación del reuso de las aguas residuales municipales de la región se 

identificaron como actores claves: i) el generador de las aguas residuales (Municipio), ii) el 

potencial usuario de las aguas residuales (Agricultor) y iii) la Autoridad Ambiental. Las 

relaciones interinstitucionales identificadas entre ellos se presentan en la Figura 7.37. 

 

Con base en la identificación de los actores claves y de sus relaciones interinstitucionales, y 

con base en la identificación de experiencias de reuso del agua residual (regional, nacional 

e internacional), se proponen los acuerdos citados en la Tabla 7.52, que deben realizarse 

para la implementación de la reutilización de las aguas residuales de los 27 municipios de 

la región: 
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Tabla 7.52 Acuerdos institucionales para la gestión del agua residual municipal en el valle geográfico del río Cauca 
MUNICIPIO Y EL AGRICULTOR AGRICULTOR Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL MUNICIPIO Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

El agricultor deberá realizar y entregar, al municipio, el 

plan agrícola especificando la cantidad de agua residual 

requerida para el cultivo y los periodos y frecuencia de 

riego. 

El Agricultor deberá tramitar la concesión de agua 

residual municipal con la Autoridad Ambiental. En esta 

solicitud se deben presentar los acuerdos pactados entre 

el Agricultor y el Municipio que suministrará el uso del 

agua residual tratada. 

El Municipio deberá tramitar el permiso de vertimiento 

con la Autoridad Ambiental, considerando la práctica 

de reuso agrícola como disposición final del agua 

residual generada. En esta solicitud de permiso de 

vertimiento se deben presentar los acuerdos pactados 

entre el Municipio y el Agricultor que hará uso del agua 

residual tratada. 

El municipio deberá garantizar el suministro del agua 

residual tratada en los periodos de riego definidos por el 

agricultor. En los periodos donde no se realiza riego, el 

municipio deberá realizar la disposición del agua 

residual tratada conforme la Autoridad Ambiental lo 

autorice. 

El Agricultor deberá presentar a la Autoridad 

Ambiental el PUEAA con la planificación de las 

inversiones en transporte y distribución del agua 

residual para reuso agrícola como parte integral de la 

solicitud de concesionamiento de agua residual 

municipal. 

El Municipio deberá presentar a la Autoridad 

Ambiental el PSMV y el PUEAA con la planificación 

de las inversiones en tratamiento para reuso agrícola 

como parte integral del permiso de vertimiento 

solicitado. 

El municipio deberá garantizar la calidad del agua 

residual conforme a los objetivos de calidad 

establecidos por la Autoridad Ambiental. 

La Autoridad Ambiental definirá los criterios de calidad 

de agua residual para reuso agrícola, que serán la base 

para la selección de la tecnología de tratamiento 

complementario del agua residual para reuso. Con estos 

criterios el Agricultor deberá seleccionar e implementar 

el tratamiento previo a la aplicación del riego. 

La Autoridad Ambiental definirá los criterios de calidad 

con los cuales el Municipio debe suministrar el agua 

residual a los agricultores. 

Concertación de un punto de entrega del agua residual 

municipal tratada para el Agricultor. 

La Autoridad Ambiental y el Agricultor deberán 

establecer un acuerdo y un mecanismo de verificación 

para pago el pago de la Tasa por Uso del Agua, con 

base en la temporalidad del riego con agua residual 

tratada presentada por el Agricultor. 

La Autoridad Ambiental y el Municipio deberán 

establecer un acuerdo y un mecanismo de verificación 

para pago el pago de la Tasa Retributiva, con base en la 

temporalidad del riego con agua residual tratada 

presentada por el Agricultor. 

El Agricultor deberá realizar un adecuado transporte de 

las aguas residuales hasta su disposición en riego 

agrícola, garantizando el control de olores y vectores. 

El Agricultor deberá realizar el tratamiento 

complementario del agua residual tratada por el 

municipio, con base en los criterios de calidad que 

defina la Autoridad Ambiental para el uso agrícola. 

La Autoridad Ambiental deberá especificar en la 

concesión de aguas la exención de la Tasa por Uso del 

Agua en los periodos donde no se realiza el riego, 

siempre y cuando se implementen sistemas de medición 

y sus reportes muestren que no se capta agua residual. 

La Autoridad Ambiental deberá especificar la exención 

de la Tasa Retributiva en los periodos de riego, siempre 

y cuando se implementen sistemas de medición y sus 

registros demuestren que no se realiza vertimiento del 

agua residual a un cuerpo receptor. 

El Agricultor y el Municipio deberán implementar 

sistemas de medición del caudal de agua residual 

generado y del caudal efectivamente captado para reuso 

agrícola. 

La Autoridad Ambiental podrá certificar al Agricultor 

por la práctica de uso eficiente del recurso hídrico, 

siempre y cuando se cumplan los acuerdos dispuestos y 

la normatividad ambiental vigente. 

La Autoridad Ambiental podrá certificar al Municipio 

por la práctica de uso eficiente del recurso hídrico, 

siempre y cuando se cumplan los acuerdos dispuestos y 

la normatividad ambiental vigente. 

El Agricultor deberá implementar sistemas de riego 

tecnificado para el reuso de las aguas residuales 

Tanto el Agricultor como el Municipio podrán realizar 

caracterizaciones de la cantidad y de la calidad del agua 

residual, con el fin de cumplimiento de los acuerdos 

establecidos. 
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Figura 7.37 Relaciones entre los actores claves para el reuso del agua residual municipal 

 

 

Acción 5. Propiciar la aceptación social e institucional de la práctica de reuso de las aguas 

residuales en la agricultura de la región 

 

A pesar del incremento sustancial del uso de las aguas residuales en las últimas décadas 

(desde 1990), diversos factores siguen siendo barreras para la reutilización del agua 

residual en la agricultura. De acuerdo con Vanegas (2012), la aceptación social es la 

segunda causa de fracaso de los proyectos de reutilización de las aguas residuales, 

antecedida por las dificultades en la gestión y administración de este recurso. Las causas 

relacionadas con la aceptación social del uso de las aguas residuales en la agricultura 

residen principalmente en: la percepción de los riesgos en la salud humana asociados a su 

uso, falta o poca información de experiencias exitosas conocidas a nivel de los agricultores, 

falta de capacidad técnica de las instituciones (de control ambiental) en la temática y las 

brechas legislativas del reuso con la economía local de los productos irrigados con agua 

residual Vanegas (2012). 

 

Identificando que en la zona de estudio de esta investigación el uso de las aguas residuales 

municipales es bajo, 7% de los municipios realizan reuso directo planeado del agua 

residual, proponer acciones para aumentar la aceptación social se convierte en una 

estrategia para la implementación del reuso. Las acciones propuestas para aumentar la 

aceptación social, deben realizarse prioritariamente en los municipios identificados como 

potenciales para implementar el reuso en la agricultura (ver Tabla 7.51). Las siguientes son 

las acciones propuestas para fortalecer la aceptación social e institucional frente a la 

práctica del reuso de las aguas residuales en la región: 

 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL

AGRICULTOR

Cultivo de Caña de Azúcar

MUNICIPIO

Generador de Agua residual

Articulación de los 

actores para la 

gestión del reuso de 

agua residual

Acuerdos

VOLUNTARIA
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 Acciones de fortalecimiento de los actores claves identificados: 

- Fortalecimiento del sector agroindustrial de la región, prioritariamente sector 

Cañicultor, acerca de los beneficios del reuso de las aguas residuales en la 

agricultura, medidas de reducción de riesgos y asesoramiento técnico para la 

implementación. 

- Fortalecimiento de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos (Municipios), 

acerca de su potencial en la disminución de los riesgos asociados al uso del agua 

residual y en los beneficios que esto trae consigo para la gestión empresarial. 

- Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental acerca de la formulación y 

evaluación técnica y socioeconómica de proyectos de reuso de aguas residuales 

en la agricultura. 

 

 Creación de una mesa de trabajo para la gestión integral de las aguas residuales en 

el valle geográfico del río Cauca: 

- Conformar, con los municipios priorizados y sus empresas prestadoras de 

servicios públicos, la Autoridad Ambiental, el sector Cañicultor y la Academia, 

una mesa de trabajo en torno a la gestión integral del agua residual para uso en 

la agricultura. 

- Conformar un comité coordinador de la mesa de trabajo y definir 

concertadamente las agendas de participación de cada uno de los actores 

involucrados. 

- Realizar sesiones de capacitación en las diferentes temáticas concernientes al 

reuso de las agua residuales: aspectos tecnológicos de tratamiento y 

distribución de agua para riego, disminución de los riegos en la salud pública y 

el ambiente, formulación de proyectos de reutilización, instrumentos 

económicos y demás tópicos relacionados. 

- Formular y ejecutar proyectos piloto para el reuso de las aguas residuales 

municipales, que permitan la trasferencia a los demás integrantes de la mesa de 

trabajo. 

- Conformar una red regional para divulgar (a diferentes niveles) los proyectos, 

avances tecnológicos, experiencias regionales, nacionales e internacionales y 

otros temas relacionados con el reuso de las agua residuales en la agricultura. 

 

DISCUSIÓN 

 

La propuesta realizada para la implementación de las aguas residuales en la agricultura del 

valle geográfico del río Cauca, recoge los fundamentos y principios de guías y lineamientos 

desarrollados por referentes de Organizaciones Internacionales y la recopilación de 

experiencias de implementación de reuso en agricultura de algunos países. Estos referentes 

consideran que la salud humana y la protección ambiental son los aspectos claves para el 

uso adecuado de las aguas residuales (EPA y USAID, 2012; FAO, 1999; OMS, 2006), 

siendo los lineamientos de la OMS más laxos a las condiciones del contexto local respecto 

a los lineamientos de la EPA. La propuesta presentada consideró el contexto local, tomando 

como base los resultados de los objetivos 1 y 2 de esta investigación, donde se propone 
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evaluar y ejecutar de manera prioritaria, el reuso de las aguas residuales de aquellos 

municipios en donde existe efectivamente un déficit de agua para riego y/o de aquellos 

donde la contaminación de las fuentes hídricas lo prioricen.  

 

La propuesta formulada se desarrolló como un componente de planificación para la gestión 

del reuso de las aguas residuales, pero a escala regional. Winpenny et al., (2013) 

argumentan que la planificación es el primer paso para la gestión del agua residual y debe 

propiciarse de los instrumentos normativos a la escala gubernamental. Sin embargo, las 

iniciativas de implementación del agua residual han surgido principalmente desde el 

contexto local, como el caso de España, donde las comunidades autónomas han integrado el 

reuso a los planes de saneamiento del agua (Iglesias, 2005) y los múltiples casos 

documentados en Perú, donde el 79% de las experiencias de reuso se realizan de manera 

informal, dado que el marco legislativo de este países es limitado en la temática del reuso 

(Moscoso y Alfaro, 2007). De acuerdo con Iglesias (2005) la planificación de las aguas 

residuales debe realizarse desde lo local, dado que la planificación a nivel estatal no es 

rigurosa. Desde esa instancia se definen solo líneas estratégicas para la reutilización pero no 

los acuerdos a los cuales deben interrelacionarse los diferentes actores que están en el 

proceso.  
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8 CONCLUSIONES 

Mediante la identificación y caracterización de experiencias de reuso de las aguas 

residuales del valle geográfico del río Cauca, en el departamento del Valle del Cauca, se 

observó que menos del 4% (381 L/s) de las aguas residuales generadas por los 

municipios es reusada en agricultura. La reutilización del agua residual municipal se 

caracterizó de acuerdo a su uso posterior y nivel de planeación del reuso. Se observó 

que, en mayor porcentaje, se realiza el reuso de manera indirecta (83% que corresponde 

a 315 L/s) en riego de cultivos frutales y caña de azúcar. De las aguas residuales 

municipales que se reutilizaron de manera directa (17% que corresponde a 66 L/s), un 

89% (59 L/s) lo hace de manera planeada en riego de cultivos de caña de azúcar y un 

11% (7 L/s) de manera no planeada en riego de vegetación arvense. Bajo este panorama 

de experiencias de reuso del agua residual municipal, existe una oportunidad para la 

planificación del reuso en la agricultura de la región, como estrategia de prevención y 

control de la contaminación y de uso eficiente del recurso hídrico. 

 

A través de la implementación de la metodología de multicriterio AHP-GRA para la 

selección de tratamiento de aguas residuales, donde se consideraron opciones de 

tratamiento para reuso del efluente en riego de caña de azúcar y adicionalmente aspectos 

técnicos, ambientales, sociales y económicos; la jerarquización de las alternativas de 

tratamiento en los tres casos de estudio, presentó a la alternativa conformada por 

reactores UABS en combinación con métodos naturales (laguna facultativa y laguna de 

maduración), como la más favorable para reuso del agua residual en riego de caña de 

azúcar. Las demás alternativas de tratamiento consideradas en el proceso de selección, 

se estructuraron por la combinación de métodos naturales que requieren un área superior 

a la alternativa mejor jerarquizada.  

 

Para la identificación del potencial de reuso de las aguas residuales domésticas de los 

municipios del valle geográfico del río Cauca, se desarrolló e implementó en tres casos 

de estudio, una metodología que compara la implementación del reuso del agua residual 

en la agricultura con el cumplimiento normativo para el manejo del agua residual. La 

metodología consideró la formulación de planes agrícolas para estimar las necesidades 

de riego, la identificación y jerarquización de alternativas de tratamiento de agua 

residual y la evaluación económica del reuso mediante el Análisis Beneficio-Costo.  

 

La metodología desarrollada consideró la evaluación del contexto local como fundamento y 

los resultados de su implementación permitieron identificar el potencial de reuso de las 

aguas residuales únicamente en el caso de estudio del municipio de Buga, con una 

relación Beneficio-Costo de 1,5 favorecida por su régimen de precipitación y por el 

tamaño de la población. Si bien los resultados de la identificación del potencial de reuso 

no pueden ser inferidos, la metodología desarrollada si puede ser implementada en otros 

contextos, destacando la importancia de evaluar las condiciones locales como una 

herramienta clave en la gestión de las aguas residuales. 
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Se generó una propuesta para la implementación del reuso de las aguas residuales 

municipales del valle geográfico del río Cauca. La propuesta realizada consideró 

elementos claves identificados de referentes de organizaciones internacionales y países 

que han implementan el reuso de las aguas residuales en la gestión de sus recursos 

hídricos. La propuesta desarrollada consideró a demás el contexto local de la zona de 

estudio como criterio fundamental para la planificación de agua residual en la 

agricultura. 

 

  



147 

9 RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con el desarrollo de investigaciones relacionadas con el potencial 

del reuso agrícola que incluyan como herramientas de análisis la evaluación beneficio-

costo. Se deben considerar otros factores en la evaluaciones de potencial de la práctica 

de reuso como son: diferentes cultivos, diferentes sistemas de riego y diferentes 

condiciones geográficas. En el desarrollo de dichos proyectos de investigación también 

es necesario indagar sobre la optimización de algunos elementos que conforman la 

práctica de reuso, en el caso particular los sistemas de riego en función del área de 

irrigación y su respuesta al potencial de reuso. 

 

Es necesario continuar con el desarrollo de investigaciones que permitan evaluar el 

potencial del reuso de las aguas residuales en la agricultura involucrando otras medidas 

de protección a la salud (implementación de indumentaria adecuada para el riego y la 

implementación de sistemas de riego eficientes que limiten el contacto directo del agua 

residual con los agricultores) en combinación con el tratamiento del agua residual. 

 

Para la implementación de análisis beneficio-costo en proyectos de reuso agrícola se 

considera pertinente desarrollar un análisis beneficio-costo del proyecto y un análisis 

diferencial por sectores económicos. Esto es una base fundamental para la futura 

financiación de los proyectos de investigación e implementación de reuso agrícola en el 

sector privado (sector azucarero en el valle geográfico del río Cauca). 

 

Para el proceso de selección de tecnología de tratamiento de agua residual doméstica donde 

se desee implementar los análisis AHP-GRA, se recomienda implementar la matriz de 

Saaty et al., (2007) no solo en la estimación de los pesos de los criterios, sino también 

en la estimación de los pesos de los indicadores de efectividad. Esta metodología reduce 

la subjetividad en el proceso de selección y comparación entre indicadores. 

 

Para la implementación de la metodología de evaluación del potencial de reuso agrícola 

desarrollada en el marco de esta investigación (objetivo 2) se recomienda a realizar 

estudios específicos en los siguientes aspectos: i) Estudios de variabilidad espacio-

temporal de los parámetros climatológicos, precipitación y evaporación, requeridos para 

el balance hídrico. Esto con el objetivo de conocer de manera menos incierta, la 

condición de escasez del agua para los cultivos, optimizando así los diseños de sistemas 

de conducción y distribución de agua para riego, ii) Estudios detallados del balance de 

nutrientes del suelo y planes de fertilización del cultivo. Esto permitirá estimar de 

manera menos incierta los costos evitados por fertilización en los cuales se incurre por 

no aplicar agua residual tratada para riego y iii) Estudios detallados de la vulnerabilidad 

a la contaminación del sistema acuífero (incluyendo el suelo), garantizando con esto un 

menor impacto en las aguas subterráneas. 
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ANEXO 1 
Formato de encuesta 

 

 

 

                                                                   
 

MANEJO DEL AGUA RESIDUAL EN EL SECTOR AZUCARERO 

1. Aspectos generales de la encuesta  

1.1 Nombre empresa           

1.2 Encuestado           

1.3 Cargo           

1.4 Fecha de diligenciamiento           

2. Sistemas de tratamiento de agua residual 

2.1 Puntos de vertimiento autorizados Domésticos Industriales 

2.2 Para cada uno de los puntos de vertimientos relacionar 

Tecnología de tratamiento 

Fuente 

Descarga Q afluente Q efluente Coord. X Coord. Y 

a           

b           

3. Acerca de la práctica de reuso para agricultura 

3.1 Conoce cuales son los beneficios de implementar el reuso de agua residual en la agricultura?  Si, Cuales? 

3.2 Le interesa conocer los beneficios de implementar el reuso de agua residual en la agricultura?  NO, por qué? 

3.3 Practican el reuso de agua residual? SI   NO   

 3.4 Cual es la procedencia del agua residual que utilizan? 

    Opción 1: AR generada en el ingenio 

Opción 2. AR de algún municipio o corregimiento cercano  

Opción 3. La combinación de 1 y 2  

3.5 Que tipo de reuso practican? 

Agrícola   

 

Caudal (L/s), Área (ha)   

Doméstico   

 

Caudal (L/s), Área (ha)   

Industrial   

 

Caudal (L/s), Área (ha)   

Otro    Caudal (L/s), Área (ha)   

3.6 Se contempla la posibilidad de implementar reuso de agua residual en el futuro? Si su respuesta es NO, Por qué? 

3.7 Se ha descartado la posibilidad de implementar el reuso de agua residual en el ingenio? SI, Por qué? 

3.8 Se encuentra el ingenio certificado o en proceso de certificación de la ISO 14000? SI / NO  

3.9 Conoce la Ley 373 de 1997, acerca del uso eficiente y ahorro del agua? SI/ NO  

3.10 Ha implementado el ingenio el programa de uso eficiente y ahorro del agua, conforme a la ley 373 de 1997? NO, 

porqué? 

3.11 Se incorporó en el programa de uso eficiente y ahorro del agua, el componente de reuso conforme el artículo 5 de la 

Ley 373 de 1997? Si su respuesta es No, por qué? 
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ANEXO 2 

Formato de encuesta 

 

 

 

                                                                   
 

CONSULTA CON EXPERTOS 

SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

Primera Parte: Entre los criterios para la selección de tecnología de agua residual considerando reuso agrícola se 

encuentran aspectos técnicos, ambientales, financieros y socioeconómicos. Con su experiencia y con base  en la situación 

ambiental y socio cultural de la región, marque con un X la opción que considere más conveniente 

Qué criterio es más importante técnico o ambiental? R/      

Qué importancia representa el criterio seleccionado frente al otro? 

a.  Igual importancia   

b. Moderada importancia    

    
c. Fuerte importancia   

    
d. Demostrada importancia   

    
e. Extrema importancia   

Qué criterio es más importante técnico o financiero R/      

Qué importancia representa el criterio seleccionado frente al otro? 

a.  Igual importancia   

b. Moderada importancia    

    
c. Fuerte importancia   

    
d. Demostrada importancia   

    
e. Extrema importancia   

Qué criterio es más importante técnico o sociocultural? R/      

Qué importancia representa el criterio seleccionado frente al otro? 

a.  Igual importancia   

b. Moderada importancia    

    
c. Fuerte importancia   

    
d. Demostrada importancia   

    
e. Extrema importancia   

Qué criterio es más importante ambiental o financiero R/      

 Qué importancia representa el criterio seleccionado frente al otro? 

a.  Igual importancia   

b. Moderada importancia    

    
c. Fuerte importancia   

    
d. Demostrada importancia   

    
e. Extrema importancia   
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 Qué criterio es más importante ambiental o sociocultural R/      

Qué importancia representa el criterio seleccionado frente al otro? 

a.  Igual importancia   

b. Moderada importancia    

    
c. Fuerte importancia   

    
d. Demostrada importancia   

    
e. Extrema importancia   

Qué criterio es más importante financiero o sociocultural R/      

Qué importancia representa el criterio seleccionado frente al otro? 

a.  Igual importancia   

b. Moderada importancia    

    
c. Fuerte importancia   

    
d. Demostrada importancia   

    
e. Extrema importancia   

Segunda Parte: A continuación se mencionan algunos indicadores de efectividad para cada uno de los criterios citados en 

la primera parte. Establezca un porcentaje de importancia de cada indicador. La suma de estos porcentajes debe ser igual a 

100%. 

1. Criterio Técnico 

     1.1 Disponibilidad de terreno 

  
  

 
1.2 Eficiencias de remoción de parámetros contaminantes   

 
1.3 Requerimientos de energía 

  
  

 

    
Suma  100% 

 2. Criterio Ambiental 

     2.1 Calidad Agronómica del efluente  

 
  

 
2.2 Calidad microbiológica del efluente 

 
  

 
2.3 Producción de lodos 

  
  

 

    
Suma  100% 

 3. Criterio Financiero 

     3.1 Inversión inicial 

  
  

 
3.2 Operación y mantenimiento 

  
  

 

    
Suma  100% 

 4. Criterio Sociocultural 

     4.1 Facilidad de operación y mantenimiento 

 
  

 
4.2 Tenencia de la tierra 

  
  

 

    
Suma  100% 
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ANEXO 3 

Base de Datos 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE REUSO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN EL  

VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA EN EL VALLE 

 

GENERALES 
CARACTERIZACION DE LA FUENTE 

RECEPTORA ANTES DEL VERTIMIENTO 

CARACTERIZACION DEL 

VERTIMIENTO 

CARACTERIZACION DE LA FUENTE 

RECEPTORA DESPUES DEL 

VERTIMIENTO 

REUSO AGRICOLA 

ID NOMBRE STAR Q DBO SST pH C TEMP OD Q DBO SST pH C T Q DBO SST pH C T OD TIPO DE REUSO USO POSTERIOR 

1 ALCALA NO               2 442 576 7 765 23               DIRECTO NO PLANEADO VEGETACION ARVENSE 

2 ALCALA NO               2 354 281 8 740 23               DIRECTO NO PLANEADO VEGETACION ARVENSE 

3 ALCALA NO 60 1 4 7 406 25 8 3 168 152 7 360 23 65 27 48 8 150 25 4 INDIRECTO NO PLANEADO GANADERIA Y RIEGO 

4 ALCALA NO 60 1 4 7 406 25 8 0 392 282 8 822 24 65 27 48 8 150 25 4 INDIRECTO NO PLANEADO GANADERIA Y RIEGO 

5 ALCALA NO               0 401 309 8 415 22               DIRECTO NO PLANEADO VEGETACION ARVENSE 

6 ALCALA NO               2 294 57 6 340 23               DIRECTO NO PLANEADO VEGETACION ARVENSE 

7 ANDALUCIA NO 75 2 30 7 147 23 7 14 208 116 7 513 25 85 100 37 7 325 23 2 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

8 ANSERMANUEVO NO                                         INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

9 BOLIVAR NO   4 128 7 300 24 3 11 224 211 7 860 27   4 128 7 300 24 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

10 BUGA NO   6 63 7     1 71 171 99 7 422 25   3 18 7     1 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

11 BUGA NO   6 63 7     1 26 128 79 7 457 23   3 18 7     1 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

12 BUGA NO   6 63 7     1 114 473 323 7 662 24   3 18 7     1 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

13 BUGALAGRANDE NO 6713 3 181 8 144 20 7 2 243 210 8 923 24 6755 4 286 8 144 21 6 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

14 BUGALAGRANDE NO 6713 3 181 8 144 20 7 20 357 326 7 759 24 6755 4 286 8 144 21 6 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

15 BUGALAGRANDE NO 6713 3 181 8 144 20 7 18 194 18 7 865 25 6755 4 286 8 144 21 6 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

16 CAICEDONIA NO 68 9   8 NR 17 6 4           213 6   7   20 4 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

17 CAICEDONIA NO 68 9   8 NR 17 6 8           213 6   8   20 4 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

18 CAICEDONIA NO 68 9   9 NR 17 6 4           213 6   9   20 4 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

19 CAICEDONIA NO 68 9   10 NR 17 6 6           213 6   10   20 4 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

20 CAICEDONIA NO 68 9   11 NR 17 6 4           213 6   11   20 4 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

21 CAICEDONIA NO 266 10   2 NR 18 6 8           280 13   8   19 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

22 CAICEDONIA NO 266 10   3 NR 18 6 4           280 13   9   19 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

23 CALI NO               758 113 191 7                   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

24 CALI NO               84 446 191 6                   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

25 CALI NO               169 132 190 7                   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

26 CALI NO               322 116 74 7                   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

27 CALI NO               1710 39 80 7                   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

28 CALI SI               3810 225 78 7                   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

29 CANDELARIA NO 486 15 52 8 390 24 3 71 379 305 8 1118 25 559 32 60 8 468 25 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

30 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 17 149 148 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

31 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 15 234 243 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

32 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 193 243 257 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

33 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 11 353 465 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

34 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 16 136 168 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

35 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 19 336 310 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 
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GENERALES 
CARACTERIZACION DE LA FUENTE 

RECEPTORA ANTES DEL VERTIMIENTO 

CARACTERIZACION DEL 

VERTIMIENTO 

CARACTERIZACION DE LA FUENTE 

RECEPTORA DESPUES DEL 

VERTIMIENTO 

REUSO AGRICOLA 

ID NOMBRE STAR Q DBO SST pH C TEMP OD Q DBO SST pH C T Q DBO SST pH C T OD TIPO DE REUSO USO POSTERIOR 

36 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 57 172 216 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

37 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 141 121 123 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

38 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 174 236 298 8     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

39 CARTAGO NO 37 2 18 8   23 7 13 46 31 7     37 5 25 7 NR 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

40 EL AGUILA NO 1 1 6 8 79 16 7 6 151 123 8 461 21 5 4 96 8 122 18 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

41 EL AGUILA NO 1 1 6 8 79 16 7 0 325 152 8 998 21 5 4 96 8 122 18 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

42 EL AGUILA NO 130 2 10 7 125 18 7 1 390 189 8 949 21 133 1 16 7 126 18 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

43 EL CERRITO SI   13 31 8 280 24 5 28 1368 585 11 352 25   9 30 8 280 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

44 EL CERRITO NO   13 31 8 280 24 5 10 1939 829 10 490 25   9 30 8 280 24 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

45 EL CERRITO NO   4 17 8 235 22 7 59 231 155 8 780 25   23 44 8 370 24 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

46 FLORIDA NO 97 6 50 8 155 22 4 3 411 370 8 703 24 168 134 79 7 297 24 0 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

47 FLORIDA NO 97 6 50 8 155 22 4 28 316 246 8 637 25 168 134 79 7 297 24 0 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

48 FLORIDA NO 97 6 50 8 155 22 4 37 282 200 8 515 24 168 134 79 7 297 24 0 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

49 FLORIDA NO 4882 3 9 9 123 23 7 17 369 232 8 774 23 4951 4 15 9 121 23 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

50 FLORIDA NO 4882 3 9 9 123 23 7 1 434 251 9 715 26 4951 4 15 9 121 23 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

51 FLORIDA NO 4882 3 9 9 123 23 7 36 212 114 8 633 23 4951 4 15 9 121 23 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

52 FLORIDA NO 4882 3 9 9 123 23 7 19 372 320 9 800 26 4951 4 15 9 121 23 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

53 GINEBRA SI               21 69 34 8 652 26               DIRECTO PLANEADO RIEGO DE CAÑA DE AZUCAR 

54 GUACARI SI               38 85 48 7 615 26               DIRECTO PLANEADO RIEGO DE CAÑA DE AZUCAR 

55 JAMUNDI NO 246 10 36 7 80 26 5 30 173 138 7   26 309 23 50 7 100 26 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

56 JAMUNDI NO 246 10 36 7 80 26 5 26 172 102 8   26 309 23 50 7 100 26 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

57 JAMUNDI NO 246 10 36 7 80 26 5 16 331 176 9   26 309 23 50 7 100 26 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

58 LA UNION SI 286 10 24 8 191 24 2 46 177 38 7 861 35 324 39 29 8 399 24 2 DIRECTO PLANEADO RIEGO DE FRUTALES 

59 LA VICTORIA NO   8 256 7 124 24 3 32 521 275 8 938 27   10 164 8 122 24 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

60 LA VICTORIA NO   8 256 7 124 24 3 5 515 327 8 895 25   10 164 8 122 24 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

61 OBANDO NO   4 196 7 785 25 3 47 313 218 8 918 26   5 177 7 668 25 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

62 PALMIRA NO 630 25 121         226 342 198                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

63 PALMIRA NO 630 25 121         759 21 163                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

64 PALMIRA NO               22 2 27                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

65 PALMIRA NO               80 2 19                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

66 PALMIRA NO               178 130 116                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

67 PALMIRA NO               175 156 154                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

68 PRADERA SI  649 2 10 8 334 25 7 84 400 258 9 895 25 742 4 24 8 339 25 6 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

69 PRADERA NO 649 2 10 8 334 25 7 2 352 83 8 1210 26 742 4 24 8 339 25 6 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

70 RIOFRIO SI 7728 4 37 8 78 22 7 8 242 131 8 736 26 7734 3 62 8 80 22 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

71 ROLDANILLO SI 461 23 70 7 372 26 1 43 66 72 7 691 34 496 55 154 8 389 26   DIRECTO PLANEADO RIEGO DE FRUTALES 

72 SAN PEDRO NO               12 737 548 7 960 26               INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

73 SANTA ELENA NO 31 7 23 8 521 25 5 5 157 88 8 381 25 34 119 82 7 473 24 1 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

74 SANTA ELENA NO 529 2 8 8 241 20 7 3 314 203 8 721 24 533 2 12 8 260 20 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

75 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 1 381 189 8 250 23 378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

76 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 0 361 119 8 478 23 378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

77 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 1 315 148 8 126 20 378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

78 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 0 169 143 9 356 21 378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

79 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 0 243 185 8 699 21 378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

80 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 1 419 234 8 247 21 378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

81 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 2 188 102       378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

82 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 2 327 234       378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

83 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 1 213 161       378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

84 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 0 180 128       378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

85 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 2 399 328       378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

86 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 2 448 213       378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 
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GENERALES 
CARACTERIZACION DE LA FUENTE 

RECEPTORA ANTES DEL VERTIMIENTO 

CARACTERIZACION DEL 

VERTIMIENTO 

CARACTERIZACION DE LA FUENTE 

RECEPTORA DESPUES DEL 

VERTIMIENTO 

REUSO AGRICOLA 

ID NOMBRE STAR Q DBO SST pH C TEMP OD Q DBO SST pH C T Q DBO SST pH C T OD TIPO DE REUSO USO POSTERIOR 

87 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 21 143 64       378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

88 SEVILLA NO 343 4 28 8 115 17 5 0 372 192       378 7 16 8 147 18 5 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

89 SONSO NO 432 4 4 8 282 24 7 24 314 354 8 720 26 458 10 9 8 315 24 4 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

90 TORO SI 268 11 5 8 346 25 5 15 70 21 8 691 26 298 17 28 7 351 25 4 DIRECTO PLANEADO RIEGO DE FRUTALES 

91 TRUJILLO NO 184 5 6 7 94 20 7 12 224 463 7 555 22 196 5 16 7 99 20 7 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

92 TULUA SI 286 230 210         16           270 63 28         INDIRECTO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

93 TULUA NO               1 259 300                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

94 TULUA NO               6 290 130                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

95 TULUA NO               1 66 36                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

96 TULUA NO               15 370 350                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

97 TULUA NO               2 170 60                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

98 TULUA NO               30 200 280                     INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

99 ULLOA SI               0 254 257 7   24               INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

100 ULLOA NO               1 177 160 7   24               INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

101 ULLOA NO               1 560 514 7   24               INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

102 ULLOA NO               0     7   24               INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

103 ULLOA NO               1     7 674 24               INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

104 ULLOA NO               0     7   24               INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

105 VIJES NO 526 8 60 8 95 22 4 14 385 339 8 1080 25 526 13 122 7 277 22 4 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

106 YOTOCO NO 526 4 74 8 79 22 3 12 315 96 8 601 26 526 8 46 8 92 22 2 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

107 YUMBO NO 66 12 5 7   28   0 710 580 8   22 69 20 15 8   23   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

108 YUMBO NO 117 21 54 7   28   60 503 241 7   32 172 66 87 9   28   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

109 YUMBO SI 118 60 192 7   25   94 180 720 6   24 211 78 110 8   23   INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

110 YUMBO NO               20 28 29 7   26               INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 

111 ZARZAL NO 549 4 200 7 113 25 3 66 292 173 8 734 25 549 4 165 7 112 25 3 INDIRECTO NO PLANEADO DILUCION EN RECEPTOR 
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ANEXO 4 

Mapa 

 

LOCALIZACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO AGRÍCOLA 

CONCESIONES DEL RÍO CAUCA EN EL DEPARATAMENTO DEL VALLE 

 

 
Fuente: Adaptado de CVC (2004b).
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ANEXO 5 

 

COMPARACIÓN DEL MONITOREO DEL RÍO CAUCA CON LOS 

ESTANDARES DE CALIDAD PARA REUSO AGRÍCOLA DESARROLLADOS 

POR AYERS R Y WESCOT D, (1987) 

 

Tomando como base el monitoreo semestral de la calidad del río Cauca, que realiza la 

Autoridad Ambiental de la región, se realizó la comparación de los criterios de calidad del 

agua para reuso desarrollados por Ayers R y Wescot D, (1987) y la calidad del río Cauca. 

Se presenta en la Tabla A-5 la caracterización del río y la comparación en los parámetros de 

Sodio, Nitratos y Cloruros. Parámetros en los cuales el río Cauca no presenta restricción de 

uso según la referencia citada. 

 

Tabla A-5  

Estación 
Nitratos (mg/L) 

(a) 

Criterio de 

Calidad para 

Nitratos (mg/L) 

(b) 

Sodio (meq/L) 

(a) 

Criterio de 

Calidad para 

Sodio (meq/L) 

(b) (c) 

Cloruros 

(meq/L) 

(a) 

Criterio de 

Calidad para 

Cloruros 

(meq/L) (b) 

Suarez 2.45 

5.00 

0.19 

3.00 

0.19 

4.00 

Ovejas 1.76 0.19 0.19 

Timba 2.08 0.17 0.16 

Balsa 2.08 0.17 0.12 

Bolsa 1.86 0.17 0.17 

Hormiguero 2.57 0.28 0.16 

Navarro 2.37 0.17 0.19 

Juanchito 2.43 0.29 0.20 

Comercio 2.81 0.29 0.24 

Puerto Isaacs 3.29 0.28 0.24 

Paso laTorre 2.67 0.35 0.24 

Vijes 1.68 0.34 0.25 

Yotoco 2.05 0.34 0.25 

Mediacanoa 2.23 0.36 0.22 

Riofrío 3.01 0.33 0.21 

Guayabal 2.57 0.25 0.21 

La Victoria 3.54 0.30 0.24 

Anacaro 4.28 0.30 0.24 

La Viginia 2.41 0.31 0.26 

a. Muestreo de la calidad del agua del río Cauca en condición de verano. Fuente: (CVC, 2010b) 

b. Ayers R y Wescot D, (1987) 

c. Aplica para riego por aspersión 

d. Aplica para riego por gravedad 
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ANEXO 6 

Documento de soporte 

 

PREDIMENSIONAMIENTO Y COSTOS DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA 

RESIDUAL TRATADA 

 

CASO I. Área de influencia de la PTAR-C 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS PREDISEÑOS: Para el caso de 

estudio se realizaron 3 prediseños de la red de conducción y distribución de agua para riego 

y sus respectivos sistemas de bombeo. Esto con el objetivo de implementar la metodología 

para determinación de potencial de reuso y el análisis de sensibilidad (numeral 7.2.6). En 

este caso de estudio el área de irrigación permaneció constante (3.080 ha) para todos los 

módulos de demanda implementados. Por tanto el caudal de diseño de cada sistema 

corresponde al estimado con cada módulo de demanda para riego de los casos de estudio de 

esta investigación. Así se diseñaron 3 sistemas de conducción y distribución con caudales 

de diseño de 3.326 L/s, 1.971 L/s, 1.038 L/s correspondiente a los módulos de riego 1,08 

L/s-ha, 0,64L L/s-Ha, 0,34 L/s-ha. 

 

2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO:  

 

 

2. 1 Trazado de la red de 

conducción y distribución: El 

trazado de la red de conducción 

y distribución se realizó con 

base en los pozos para 

abastecimiento agrícola ya 

presentes en la zona de estudio 

Con base en la información 

suministrada por la CVC 

(2010a) se obtuvo la elevación 

de cada pozo, con lo cual se 

realizó el trazado de la red. 

 

Se asumió que el agua residual 

será conducida hasta estos 

puntos (pozos) y las redes 

internas para riego de caña de 

azúcar son infraestructura 

existente que no es considerada 

en esta investigación. En la 

Figura A-6 se presenta el 

trazado de la red.  

 
 

Figura A-6 Trazado de la red de conducción y 

distribución de agua para riego Caso I 
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2.2 Asignación de demanda predial: Conociendo el área de cada predio a irrigar y el 

módulo de riego se estimó el caudal o demanda predial. En la Tabla A6-1 se presentan los 

resultados para cada módulo de riego implementado. 

 

Tabla A6-1 Demanda predial del sistema para cada módulo de demanda de riego. 

Nodo 
Elevación 

m.s.n.m 

Área predial  

(ha) 

Demanda predial de riego (L/s) 

Modulo Caso I 

1,08 L/s-ha 

Modulo Caso III 

0,64 L/s-ha 

Modulo Caso II 

0,34 L/s-ha 

1 955,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 955,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 955,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 955,73 222,50 240,30 142,44 75,04 

5 955,81 246,64 266,37 157,89 83,18 

6 956,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 957,23 147,44 159,24 94,39 49,73 

8 953,63 332,53 359,13 212,87 112,15 

9 954,02 162,72 175,74 104,17 54,88 

10 955,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 955,86 166,28 179,58 106,45 56,08 

12 955,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 955,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 954,90 107,01 115,57 68,50 36,09 

15 954,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 954,15 61,04 65,92 39,08 20,59 

17 954,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 955,06 401,12 433,21 256,78 135,29 

19 954,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 955,26 80,88 87,35 51,78 27,28 

21 955,56 120,82 130,49 77,34 40,75 

22 955,55 240,04 259,24 153,66 80,96 

23 954,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 954,12 60,71 65,57 38,86 20,48 

25 954,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 954,97 54,58 58,95 34,94 18,41 

27 955,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 955,53 217,81 235,23 139,43 73,46 

29 954,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 955,63 71,00 76,68 45,45 23,95 

31 956,51 227,46 245,66 145,61 76,72 

32 955,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 955,66 81,02 87,50 51,87 27,33 

34 955,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 956,02 78,83 85,14 50,46 26,59 

Caudal de diseño (L/s) 3.326  1.971 1.038 

 

 

2.3 Cantidad de obra: Con base en la simulación realizada con EPANET se determinaron 

los requerimientos de tubería a instalar (diámetro y longitud). Con base en los resultados de 

simulación se estimaron excavaciones, material de retiro y relleno y lecho de arena. En la 

Tabla A6-2 se presentan las cantidades considerando cada módulo de riego implementado. 
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Tabla A6-2 Cantidades de obra para los sistemas de conducción y distribución. 

Modulo de 

demanda 
1,08 L/s-ha 

Diámetro 

Tubería 

PVC (in) 

RDE 
Longitud 

requerida (m) 
Cantidad de tubos 
requeridos (6m) 

Excavación 
(m3) 

Material de 
retiro (m3) 

Relleno 
(m3) 

Lecho de arena 
(m3) 

10 41 1029,4 172 327,6 99,2 228,4 46,8 

12 41 984,8 164 348,5 122,0 226,5 49,8 

14 41 334,9 56 130,4 52,1 78,4 18,6 

16 41 3982,4 664 1693,1 760,9 932,2 241,9 

18 41 953,9 159 439,6 220,1 219,4 62,8 

20 41 1701,2 284 844,5 467,1 377,5 120,6 

Diámetro 

Tubería 

asbesto-
cemento (in) 

Clase 

(Azul) 

Longitud 

requerida (m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (4m) 

Excavación 

(m3) 

Material de 

retiro (m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de grava 

(m3) 

22 10 5742,1 1436 6547,0 2069,6 4477,4 654,7 

24 10 2974,5 744 3618,7 1234,1 2384,5 361,9 

28 10 660,5 165 904,4 354,1 550,4 90,4 

36 10 1364,9 341 2286,0 1129,2 1156,8 228,6 

40 10 676,7 169 1236,7 674,9 561,8 123,7 

42 10 1124,0 281 2140,1 1223,4 916,6 214,0 

48 10 1216,0 304 2593,9 1685,7 908,1 259,4 

50 10 200,0 50 441,9 298,7 143,2 44,2 

Cantidad de obra 23552,4 10391,1 13161,3 2517,4 

Modulo de 
demanda 

0,64 L/s-ha 

Diámetro 

Tubería 
PVC (in) 

RDE 
Longitud 

requerida (m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (6m) 

Excavación 

(m3) 

Material de 

retiro (m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de arena 

(m3) 

8 41 2014,2 336 569,2 146,9 422,2 81,3 

10 41 334,9 56 106,6 32,3 74,3 15,2 

12 41 4761,2 794 1684,8 589,7 1095,1 240,7 

14 41 2126,5 354 828,3 330,5 497,8 118,3 

16 41 2280,6 380 969,6 435,7 533,9 138,5 

18 41 6365,4 1061 2933,2 1469,0 1464,2 419,0 

20 41 498,6 83 247,5 136,9 110,6 35,4 

Diámetro 

Tubería 
asbesto-

cemento (in) 

Clase 
(Azul) 

Longitud 
requerida (m) 

Cantidad de tubos 
requeridos (4m) 

Excavación 
(m3) 

Material de 
retiro (m3) 

Relleno 
(m3) 

Lecho de grava 
(m3) 

22 10 265,9 66 303,2 95,8 207,3 30,3 

28 10 1099,0 275 1504,9 589,1 915,7 150,5 

36 10 1800,7 450 3015,9 1489,7 1526,2 301,6 

40 10 1216,0 304 2222,4 1212,8 1009,6 222,2 

42 10 200,0 50 380,8 217,7 163,1 38,1 

Cantidad de obra 14766,2 6746,2 8020,0 1709,8 

Modulo de 

demanda 

0,34 L/s-ha 

Diámetro 

Tubería 
PVC (in) 

RDE 
Longitud 

requerida (m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (6m) 

Excavación 

(m3) 

Material de 

retiro (m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de arena 

(m3) 

8 41 1625,0 271 459,2 118,5 340,6 65,6 

10 41 724,1 121 230,4 69,8 160,6 32,9 

12 41 1576,0 263 557,7 195,2 362,5 79,7 

14 41 5680,3 947 2212,5 882,9 1329,6 316,1 

16 41 1685,9 281 716,8 322,1 394,6 102,4 

18 41 1915,8 319 882,8 442,1 440,7 126,1 

20 41 5430,4 905 2695,8 1491,0 1204,9 385,1 

Diámetro 

Tubería 
asbesto-

cemento (in) 

Clase 
(Azul) 

Longitud 
requerida (m) 

Cantidad de tubos 
requeridos (4m) 

Excavación 
(m3) 

Material de 
retiro (m3) 

Relleno 
(m3) 

Lecho de grava 
(m3) 

22 10 1778,9 445 2028,3 641,2 1387,1 202,8 

24 10 1124,0 281 1367,4 466,3 901,1 136,7 

28 10 1216,0 304 1665,1 651,9 1013,2 166,5 

36 10 200,0 50 335,0 165,5 169,5 33,5 

Cantidad de obra 13151,0 5446,5 7704,5 1581,9 
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2.4 Costos: Tomando como referencia los costos de tubería instalada y obras 

complementarias del catalogo de diseño de sistemas de riego y lista de precios (GERFOR, 

2012), se determinaron los costos de los sistemas de conducción y distribución de agua para 

riego (Tabla A6-3). 

 

Tabla A6-3. Costos estimados de los sistemas de conducción y distribución. Caso I. 

Módulo 

Caso I. 
1,08 

Actividad Und Cantidad de Obra Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml 22.945 1.235 28.337.483 

Excavaciones m3 23.552 7.000 164.867.043 

Rellenos m3 13.161 30.000 394.839.499 

Transporte y disposición material de retiro m3 10.391 7.000 72.737.827 

Lecho de arena cimentación m3 541 33.000 17.837.632 

Lecho de grava 1 in m3 1.977 50.000 98.843.473 

Suministro e instalación de tubería de 10" PVC, RDE 41 un 172 478.272 82.055.533 

Suministro e instalación de tubería de 12" PVC, RDE 41 un 164 677.352 111.179.428 

Suministro e instalación de tubería de 14" PVC, RDE 41 un 56 886.320 49.471.428 

Suministro e instalación de tubería de 16" PVC, RDE 41 un 664 1.165.074 773.298.450 

Suministro e instalación de tubería de 18" PVC, RDE 41 un 159 1.515.732 240.976.126 

Suministro e instalación de tubería de 20" PVC, RDE 41 un 284 1.684.146 477.511.529 

Suministro e instalación de tubería de 22" A-C (Azul) un 1.436 116.290 166.937.202 

Suministro e instalación de tubería de 24" A-C (Azul) un 744 135.640 100.865.295 

Suministro e instalación de tubería de 28" A-C (Azul) un 165 216.390 35.731.399 

Suministro e instalación de tubería de 36" A-C (Azul) un 341 278.215 94.933.913 

Suministro e instalación de tubería de 40" A-C (Azul) un 169 309.128 52.296.729 

Suministro e instalación de tubería de 42" A-C (Azul) un 281 379.340 106.594.540 

Suministro e instalación de tubería de 48" A-C (Azul) un 304 433.538 131.795.552 

Suministro e instalación de tubería de 50" A-C (Azul) un 50 451.595 22.579.750 

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total) 322.368.983 

Inversión inicial ($) 3.546.058.815 

O&M ($) 177.302.941 

Módulo 

Caso 

III. 

0,64 

Actividad Und Cantidad de Obra Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml 22.963 1.235 28.359.367 

Excavaciones m3 14.766 7.000 103.363.658 

Rellenos m3 8.020 30.000 240.600.244 

Transporte y disposición material de retiro m3 6.746 7.000 47.223.602 

Lecho de arena cimentación m3 1.048 33.000 34.598.795 

Lecho de grava 1 in m3 743 50.000 37.135.493 

Suministro e instalación de tubería de 8" PVC, RDE 41 un 336 305.850 102.675.374 

Suministro e instalación de tubería de 10" PVC, RDE 41 un 56 478.272 26.695.549 

Suministro e instalación de tubería de 12" PVC, RDE 41 un 794 677.352 537.501.390 

Suministro e instalación de tubería de 14" PVC, RDE 41 un 354 886.320 314.126.580 

Suministro e instalación de tubería de 16" PVC, RDE 41 un 380 1.165.074 442.844.627 

Suministro e instalación de tubería de 18" PVC, RDE 41 un 1.061 1.515.732 1.608.040.079 

Suministro e instalación de tubería de 20" PVC, RDE 41 un 83 1.684.146 139.958.146 

Suministro e instalación de tubería de 22" A-C (Azul) un 66 116.290 7.730.378 

Suministro e instalación de tubería de 28" A-C (Azul) un 275 216.390 59.453.153 

Suministro e instalación de tubería de 36" A-C (Azul) un 450 278.215 125.245.438 

Suministro e instalación de tubería de 40" A-C (Azul) un 304 309.128 93.974.912 

Suministro e instalación de tubería de 42" A-C (Azul) un 50 379.340 18.967.000 

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total) 396.849.378 

Inversión inicial ($) 4.365.343.163 

O&M ($) 218.267.158 
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Continuación Tabla A6-3 

Módulo 

Caso II. 

0,34 

Actividad Und Cantidad de Obra Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml 22.956 1.235 28.351.129 

Excavaciones m3 13.151 7.000 92.056.797 

Rellenos m3 7.705 30.000 231.135.333 

Transporte y disposición material de retiro m3 5.446 7.000 38.125.220 

Lecho de arena cimentación m3 1.108 33.000 36.560.371 

Lecho de grava 1 in m3 540 50.000 26.978.704 

Suministro e instalación de tubería de 8" PVC, RDE 41 un 271 305.850 82.834.375 

Suministro e instalación de tubería de 10" PVC, RDE 41 un 121 478.272 57.721.851 

Suministro e instalación de tubería de 12" PVC, RDE 41 un 263 677.352 177.917.792 

Suministro e instalación de tubería de 14" PVC, RDE 41 un 947 886.320 839.093.916 

Suministro e instalación de tubería de 16" PVC, RDE 41 un 281 1.165.074 327.366.376 

Suministro e instalación de tubería de 18" PVC, RDE 41 un 319 1.515.732 483.973.228 

Suministro e instalación de tubería de 20" PVC, RDE 41 un 905 1.684.146 1.524.250.372 

Suministro e instalación de tubería de 22" A-C (Azul) un 445 116.290 51.717.070 

Suministro e instalación de tubería de 24" A-C (Azul) un 281 135.640 38.114.840 

Suministro e instalación de tubería de 28" A-C (Azul) un 304 216.390 65.782.560 

Suministro e instalación de tubería de 36" A-C (Azul) un 50 278.215 13.910.750 

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total) 411.589.068 

Inversión inicial ($) 4.527.479.752 

O&M ($) 226.373.988 

 

3. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA 

 

Para los escenarios de riego del caso de estudio I, se determinaron los requerimientos de 

potencia para el caudal de irrigación, que permitieron prediseñar los sistemas de bombeo 

requeridos. En la Tabla A6-4 Se presentan, por escenario, las características de cada 

sistema de bombeo. Los costos de estos sistemas corresponden a costos de inversión inicial 

de los equipos de bombeo.  

 

Tabla A6-4 Características de los sistemas de bombeo por escenarios. Caso I 

Escenario CDT (m) 

Potencia 

requerida 

(HP) 

Caudal de 

operación 

(L/s) 

No. de 

etapas 

No. de 

unidades de 

Bombeo 

Costo de inversión inicial 

sistema de bombeo ($) 

1 26 250 475 1 8 944.428.800 

2 34 350 475 2 3 442.701.000 

3 30 300 493 2 5 605.024.700 
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ANEXO 7 

Documento de soporte 

 

PREDIMENSIONAMIENTO Y COSTOS DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA 

RESIDUAL TRATADA 

 

CASO II. Zona de expansión sur del municipio de Cali 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS PREDISEÑOS: Para el caso de 

estudio se realizaron 3 prediseños de la red de conducción y distribución de agua para riego 

y sus respectivos sistemas de bombeo. Esto con el objetivo de implementar la metodología 

para determinación de potencial de reuso y el análisis de sensibilidad (numeral 7.2.6). En 

este caso de estudio el caudal de diseño permaneció constante conforme a la oferta de agua 

residual del caso II (850 L/s). En este sentido el área de cada sistema de irrigación varía 

respecto a cada módulo de riego. Así se diseñaron 3 sistemas con áreas de irrigación de 787 

ha, 1.328 ha y 2.530 ha, correspondientes a los módulos 1,08 L/s-ha, 0,64L L/s-Ha, 0,34 

L/s-ha. Considerando que en el Caso de estudio II opera con un sistema de tratamiento de 

agua residual descentralizado entregando así el agua residual tratada para riego en 2 puntos 

diferentes, se consideró que los sistemas de conducción y distribución de agua para riego 

también están estructurados en 2 subsistemas de riego (sistema A y sistema B). 

 

2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO 

 

2. 1 Trazado de la red de conducción y distribución: El trazado de la red de conducción y 

distribución se realizó con base en los pozos para abastecimiento agrícola ya presentes en la 

zona de estudio Con base en la información suministrada por la CVC (2010a) se obtuvo la 

elevación de cada pozo, con lo cual se realizó el trazado de la red. Se asumió que el agua 

residual será conducida hasta estos puntos y las redes internas para riego de caña de azúcar 

ya son infraestructura existente no considerada en esta investigación. En la Figura A-7 se 

presenta el trazado de las redes para los 3 sistemas diseñados. 

 

2.2 Asignación de demanda predial: Conociendo el área de cada predio a irrigar y el 

módulo de riego se estimó el caudal o demanda predial. En la Tabla A7-1 se presentan los 

resultados para cada módulo de riego implementado. 

 

2.3 Cantidad de obra: Con base en la simulación realizada con EPANET se determinaron 

los requerimientos de tubería a instalar (diámetro y longitud). Con base en los resultados de 

simulación se estimaron excavaciones, material de retiro y relleno y lecho de arena. En la 

Tabla A7-2 se presentan las cantidades considerando cada módulo de riego implementado. 

 

2.4 Costos: Tomando como referencia los costos de tubería instalada y obras 

complementarias del catalogo de diseño de sistemas de riego y lista de precios (GERFOR, 

2012), se determinaron los costos de los sistemas de conducción y distribución de agua para 

riego (Tabla A7-3). 
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Figura A-7 Trazado de la redes de conducción y distribución de agua para riego Caso II. 

 

 

Tabla A7-1 Demanda predial del sistema para cada módulo de demanda de riego. 

Subsistema Nodo 
Elevación 

m.s.n.m 

Demanda predial de riego (L/s) 

Modulo Caso I 

1,08 L/s-ha 

Modulo Caso III 

0,64 L/s-ha 

Modulo Caso II 

0,34 L/s-ha 

Subsistema A 

1 954,3 0 0 0,00 

2 951,0 0 0 0,00 

3 949,5 - 196,88 104,59 

4 949,6 - - 127,65 

5 950,1 - - 76,25 

6 950,4 - 143,66 76,32 

7 952,6 421,93 253,28 98,86 

Subsistema B 

1 963,6 0 0 0,00 

2 960,0 0 0 0,00 

3 955,0 - - 0,00 

4 950,3 - - 106,37 

5 954,5 - - 80,28 

6 957,8 0 0 0,00 

7 955,2 - - 84,47 

8 957,8 437,65 259,40 137,81 

Área total por sistema (ha) 787,06 1.328 2.530 
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Tabla A7-2 Cantidades de obra para los sistemas de conducción y distribución. 

Modulo 

de 

demanda 

1,08 L/s-

ha 

Diámetro 

Tubería PVC 

(in) 

RDE 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (6m) 

Excavación 

(m3) 

Material 

de retiro 

(m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

arena 

(m3) 

20 41 678,0 113 336,6 186,2 150,4 48,1 

Diámetro 

Tubería 

asbesto-

cemento (in) 

Clase (Azul) 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (4m) 

Excavación 

(m3) 

Material 

de retiro 

(m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

grava 

(m3) 

22 10 1415,0 354 1613,2 510,0 1103,2 161,3 

Cantidad de obra 1949,8 696,1 1253,7 209,4 

Modulo 

de 

demanda 

0,64 L/s-

ha 

Diámetro 

Tubería PVC 

(in) 

RDE 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (6m) 

Excavación 

(m3) 

Material 

de retiro 

(m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

arena 

(m3) 

12 41 725,6 121 256,8 89,9 166,9 36,7 

16 41 419,6 70 178,4 80,2 98,2 25,5 

18 41 1792,8 299 826,1 413,7 412,4 118,0 

20 41 879,4 147 436,5 241,4 195,1 62,4 

Diámetro 

Tubería 

asbesto-

cemento (in) 

Clase (Azul) 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (4m) 

Excavación 

(m3) 

Material 

de retiro 

(m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

grava 

(m3) 

22 10 258,2 65 294,4 93,1 201,3 29,4 

Cantidad de obra 1992,2 918,3 1073,9 272,0 

Modulo 

de 

demanda 

0,34 L/s-

ha 

Diámetro 

Tubería PVC 

(in) 

RDE 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (6m) 

Excavación 

(m3) 

Material 

de retiro 

(m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

arena 

(m3) 

10 41 4019,1 670 1279,0 387,3 891,6 182,7 

12 41 1344,3 224 475,7 166,5 309,2 68,0 

14 41 419,6 70 163,4 65,2 98,2 23,3 

18 41 2292,7 382 1056,4 529,1 527,4 150,9 

20 41 810,4 135 402,3 222,5 179,8 57,5 

Diámetro 

Tubería 

asbesto-

cemento (in) 

Clase (Azul) 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de tubos 

requeridos (4m) 

Excavación 

(m3) 

Material 

de retiro 

(m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

grava 

(m3) 

22 10 793,8 198 905,1 286,1 619,0 90,5 

Cantidad de obra 4281,9 1656,7 2625,2 572,9 

 

 

Tabla A7-3. Costos estimados de los sistemas de conducción y distribución. Caso II. 

Módulo 
Caso I. 

1,08 

Actividad Und 
Cantidad de 

Obra 
Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml 2.093 1.235 2.584.719 

Excavaciones m3 1.950 7.000 13.648.574 

Rellenos m3 1.254 30.000 37.610.519 

Transporte y disposición material de retiro m3 696 7.000 4.872.786 

Lecho de arena cimentación m3 48 33.000 1.586.834 

Lecho de grava 1 in m3 161 50.000 8.065.975 

Suministro e instalación de tubería de 20" PVC, RDE 41 un 113 1.684.146 190.316.919 

Suministro e instalación de tubería de 22" A-C (Azul) un 354 116.290 41.133.517 

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total) 29.981.984 

Inversión inicial ($) 329.801.829 

O&M ($) 16.490.091 
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Continuación Tabla A7-3 

Módulo 
Caso III. 

0,64 

Actividad Und 
Cantidad de 

Obra 
Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml                4.076                 1.235           5.033.255  

Excavaciones m3                1.992                 7.000         13.945.354  

Rellenos m3                1.074               30.000         32.217.553  

Transporte y disposición material de retiro m3                   918                 7.000           6.427.925  

Lecho de arena cimentación m3                   243               33.000           8.003.910  

Lecho de grava 1 in m3                     29               50.000           1.471.972  

Suministro e instalación de tubería de 12" PVC, RDE 41 un                   121             677.352         81.914.435  

Suministro e instalación de tubería de 16" PVC, RDE 41 un                     70          1.165.074         81.477.508  

Suministro e instalación de tubería de 18" PVC, RDE 41 un                   299          1.515.732       452.888.091  

Suministro e instalación de tubería de 20" PVC, RDE 41 un                   147          1.684.146       246.828.438  

Suministro e instalación de tubería de 22" A-C (Azul) un                     65             116.290           7.506.520  

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total)        93.771.496  

Inversión inicial ($)   1.031.486.457  

O&M ($)        51.574.323  

Módulo 

Caso II. 

0,34 

Actividad Und 
Cantidad de 

Obra 
Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml                9.680                 1.235         11.954.541  

Excavaciones m3                4.282                 7.000         29.973.313  

Rellenos m3                2.625               30.000         78.754.837  

Transporte y disposición material de retiro m3                1.657                 7.000         11.597.184  

Lecho de arena cimentación m3                   482               33.000         15.919.327  

Lecho de grava 1 in m3                     91               50.000           4.525.374  

Suministro e instalación de tubería de 10" PVC, RDE 41 un                   670             478.272       320.370.499  

Suministro e instalación de tubería de 12" PVC, RDE 41 un                   224             677.352       151.758.458  

Suministro e instalación de tubería de 14" PVC, RDE 41 un                     70             886.320         61.983.312  

Suministro e instalación de tubería de 18" PVC, RDE 41 un                   382          1.515.732       579.173.828  

Suministro e instalación de tubería de 20" PVC, RDE 41 un                   135          1.684.146       227.460.759  

Suministro e instalación de tubería de 22" A-C (Azul) un                   198             116.290         23.077.751  

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total)      151.654.918  

Inversión inicial ($)   1.668.204.101  

O&M ($)        83.410.205  

 

3. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA 

 

Para los escenarios de riego del caso de estudio II, se determinaron los requerimientos de 

potencia para el caudal de irrigación, que permitieron prediseñar los sistemas de bombeo 

requeridos. En la Tabla A7-4 Se presentan, por escenario, las características de cada 

sistema de bombeo. Los costos de estos sistemas corresponden a costos de inversión inicial 

de los equipos de bombeo.  

 

Tabla A7-4 Características de los sistemas de bombeo por escenarios. Caso II 

Escenario CDT (m) 

Potencia 

requerida 

(HP) 

Caudal de 

operación 

(gal/min) 

No. de 

etapas 

No. de 

unidades de 

Bombeo 

Costo de inversión inicial 

sistema de bombeo ($) 

1 17 152 7.667 3 8 27.781.600 

2 10 78 6.697 1 7 24.308.900 

3 11 120 9.425 1 8 27.781.600 
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ANEXO 8 

Documento de soporte 

 

PREDIMENSIONAMIENTO Y COSTOS DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA 

RESIDUAL TRATADA 

 

CASO III. Municipio de Buga 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS PREDISEÑOS: Para el caso de 

estudio se realizaron 3 prediseños de la red de conducción y distribución de agua para riego 

y sus respectivos sistemas de bombeo. Esto con el objetivo de implementar la metodología 

para determinación de potencial de reuso y el análisis de sensibilidad (numeral 7.2.6). En 

este caso de estudio el caudal de diseño permaneció constante conforme a la oferta de agua 

residual del caso III (369 L/s). En este sentido el área de cada sistema de irrigación varía 

respecto a cada módulo de riego. Así se diseñaron 3 sistemas con áreas de 342 ha, 576 ha y 

1.085 ha correspondientes a los módulos 1,08 L/s-ha, 0,64L L/s-Ha, 0,34 L/s-ha. 

 

2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO:  

 

2. 1 Trazado de la red de conducción y distribución: El trazado de la red de conducción y 

distribución se realizó con base en los pozos para abastecimiento agrícola ya presentes en la 

zona de estudio Con base en la información suministrada por la CVC (2010a) se obtuvo la 

elevación de cada pozo, con lo cual se realizó el trazado de la red. Se asumió que el agua 

residual será conducida hasta estos puntos y las redes internas para riego de caña de azúcar 

ya son infraestructura existente no considerada en esta investigación. En la Figura A-8 se 

presenta el trazado de las redes para los 3 sistemas diseñados. 

 

 
Figura A-8 Trazado de la red de conducción y distribución de agua para riego Caso III. 
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2.2 Asignación de demanda predial: Conociendo el área de cada predio a irrigar y el 

módulo de riego se estimó el caudal o demanda predial. En la Tabla A8-1 se presentan los 

resultados para cada módulo de riego implementado. 

 

Tabla A8-1 Demanda predial del sistema para cada módulo de demanda de riego. 

Nodo 
Elevación 

m.s.n.m 

Demanda predial de riego (L/s) 

Modulo Caso I Modulo Caso III Modulo Caso II 

1,08 L/s-ha 0,64 L/s-ha 0,34 L/s-ha 

1 946,5 0 0 0 

2 945,9 0 0 0 

3 938,2 - 107,9552 150,1134 

4 946,2 185,2092 114,8736 95,5672 

5 944,9 184,464 146,464 123,7124 

Área total por sistema (ha) 342 576 2530 

 

 

2.3 Cantidad de obra: Con base en la simulación realizada con EPANET se determinaron 

los requerimientos de tubería a instalar (diámetro y longitud). Con base en los resultados de 

simulación se estimaron excavaciones, material de retiro y relleno y lecho de arena. En la 

Tabla A8-2 se presentan las cantidades considerando cada módulo de riego implementado. 

 

Tabla A8-2 Cantidades de obra para los sistemas de conducción y distribución. 

Modulo de 

demanda 

1,08 L/s-ha 

Diámetro 

Tubería 

PVC (in) 

RDE 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de 

tubos 

requeridos 

(6m) 

Excavación 

(m3) 

Material de 

retiro (m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

arena (m3) 

16 41 253,9 42 107,9 48,5 59,4 15,4 

18 41 998,6 166 460,2 230,5 229,7 65,7 

Cantidad de obra 568,1 279,0 289,1 81,2 

Modulo de 

demanda 

0,64 L/s-ha 

Diámetro 

Tubería 

PVC (in) 

RDE 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de 

tubos 

requeridos 

(6m) 

Excavación 

(m3) 

Material de 

retiro (m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

arena (m3) 

18 41 2102,6 350 968,9 485,2 483,6 138,4 

20 41 58,4 10 29,0 16,0 13,0 4 

Cantidad de obra 997,8 501,2 496,6 142,5 

Modulo de 

demanda 

0,34 L/s-ha 

Diámetro 

Tubería 

PVC (in) 

RDE 

Longitud 

requerida 

(m) 

Cantidad de 

tubos 

requeridos 

(6m) 

Excavación 

(m3) 

Material de 

retiro (m3) 

Relleno 

(m3) 

Lecho de 

arena (m3) 

12 41 253,9 42 89,8 31,4 58,4 12,8 

14 41 940,3 157 366,3 146,1 220,1 52,3 

16 41 966,8 161 411,1 184,7 226,3 58,7 

Cantidad de obra 867,2 362,3 504,8 123,9 

 

 

2.4 Costos: Tomando como referencia los costos de tubería instalada y obras 

complementarias del catalogo de diseño de sistemas de riego y lista de precios (GERFOR, 

2012), se determinaron los costos de los sistemas de conducción y distribución de agua para 

riego (Tabla A8-3). 
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Tabla A8-3. Costos estimados de los sistemas de conducción y distribución. Caso II. 

Módulo 

Caso I. 
1,08 

Actividad Und Cantidad de Obra Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml 1.253 1.235 1.546.887 

Excavaciones m3 568 7.000 3.976.808 

Rellenos m3 289 30.000 8.674.176 

Transporte y disposición material de retiro m3 279 7.000 1.952.833 

Lecho de arena cimentación m3 81 33.000 2.678.258 

Suministro e instalación de tubería de 16" PVC, RDE 41 un 42 1.165.074 49.302.048 

Suministro e instalación de tubería de 18" PVC, RDE 41 un 166 1.515.732 252.278.434 

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total) 32.040.945 

Inversión inicial ($) 352.450.390 

O&M ($) 17.622.519 

Módulo 

Caso III. 

0,64 

Actividad Und Cantidad de Obra Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml 2.161 1.235 2.668.884 

Excavaciones m3 998 7.000 6.985.171 

Rellenos m3 497 30.000 14.898.062 

Transporte y disposición material de retiro m3 501 7.000 3.508.957 

Lecho de arena cimentación m3 143 33.000 4.704.299 

Suministro e instalación de tubería de 18" PVC, RDE 41 un 350 1.515.732 531.163.017 

Suministro e instalación de tubería de 20" PVC, RDE 41 un 10 1.684.146 16.403.582 

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total) 58.033.197 

Inversión inicial ($) 638.365.171 

O&M ($) 31.918.259 

Módulo 
Caso II. 

0,34 

Actividad Und Cantidad de Obra Valor unitario ($) Valor Total ($) 

Localización y replanteo ml 2.161 1.235 2.668.884 

Excavaciones m3 867 7.000 6.070.081 

Rellenos m3 505 30.000 15.144.743 

Transporte y disposición material de retiro m3 362 7.000 2.536.307 

Lecho de arena cimentación m3 124 33.000 4.088.014 

Suministro e instalación de tubería de 12" PVC, RDE 41 un 42 677.352 28.663.279 

Suministro e instalación de tubería de 14" PVC, RDE 41 un 157 886.320 138.901.116 

Suministro e instalación de tubería de 16" PVC, RDE 41 un 161 1.165.074 187.740.024 

Suministro e instalación de Accesorios (asumido como el 10% del costo total) 38.581.245 

Inversión inicial ($) 424.393.694 

O&M ($) 21.219.685 

 

3. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA 

 

Para los escenarios de riego del caso de estudio II, se determinaron los requerimientos de 

potencia para el caudal de irrigación, que permitieron prediseñar los sistemas de bombeo 

requeridos. En la Tabla A8-4 Se presentan, por escenario, las características de cada 

sistema de bombeo. Los costos de estos sistemas corresponden a costos de inversión inicial 

de los equipos de bombeo. En la Figura A8-2 se presentan la curva característica de la 

unidad de bombeo empleada para el dimensionamiento de los sistemas de bombeo. 

 

Tabla A8-4 Características de los sistemas de bombeo por escenarios. Caso II 

Escenario CDT (m) 

Potencia 

requerida 

(HP) 

Caudal de 

operación 

(gal/min) 

No. de 

etapas 

No. de 

unidades de 

Bombeo 

Costo de inversión inicial 

sistema de bombeo ($) 

1 7 20 1.850 1 4 37.712.000 

2 7 20 1.850 1 4 37.712.000 

3 14 33 1.250 2 6 56.568.000 
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ANEXO 9 

Diagrama metodológico para la evaluación técnico-económica de un proyecto de reuso de agua municipales 

 

Parte a. Esquema genérico 

 
 

Parte b. Corte 1-1´ Diagnóstico de la cantidad 

 
Figura A-9 Propuesta de evaluación tecnicoeconómica para la implementación de reuso de agua residuales. Partes a y b. 
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Parte c. Corte 2-2´ Diagnóstico de la calidad 

 

Figura A-9 Propuesta de evaluación tecnicoeconómica para la implementación de reuso de agua residuales. Parte c.
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ANEXO 10 

Referentes de criterios de calidad para reuso de las aguas residuales en la región  

Con base en los referentes de las Organizaciones Internacionales 

 

1. Calidad de agua para riego según problemas potenciales 

Problema potencial Unidades 
Grado de restricción de uso 

Ninguno Moderado Severo 

Salinidad (afecta la disponibilidad de agua para el cultivo) 

Conductividad eléctrica dS-m-1 < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

Sólidos suspendidos totales mg-l-1 < 450 450-2000 > 2000 

Infiltración (evaluar usando a la vez CE y RAS) 

Relación adsorción / sodio (RAS) 

0-3 

Conductividad eléctrica  (CE) 

dS-m-1 > 0,7 0,7-0,2 < 0,2 

3-6 dS-m-1 > 1,2 1,2-0,3 < 0,3 

6-12 dS-m-1 > 1,9 1,9-0,5 < 0,5 

12-20 dS-m-1 > 2,9 2,9-1,3 < 1,3 

20-40 dS-m-1 > 5,0 5,0-2,9 < 2,9 

Toxicidad de iones específicos (afecta cultivos sensibles) 

Sodio (Na) 

Riego por superficie RAS < 3 3-9 > 9 

Riego por aspersión meq-L-1 < 3 >3 

 Cloro (Cl) 

Riego por superficie meq-L-1 < 4 4-10 > 10 

Riego por aspersión meq-L-1 < 3 >3 

 Boro (B) mg-L-1 < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

Varios (afectan cultivos sensibles) 

Nitrógeno (N-NO3
-)  mg-L-1 <5 5-30 < 30 

Bicarbonato (HCO-
3) 

Aspersión foliar únicamente mg-L-1 < 1,5 1,5-8,5 > 8,5 

pH Rango normal 6,5-8,4 

Fuente:   Ayers R y Wescot D (1987) citado por la OMS (2006). 

 

2. Evaluación de la sodicidad 
Tipo Interpretación 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

 

C5 

 

C6 

Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas solo en suelos de muy 

baja permeabilidad. 

Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua 

en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando volúmenes de 

agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Solo debe usarse en suelos muy 

permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y utilizando 

cultivos muy tolerantes a la salinidad 

Agua de salinidad excesiva, que solo debe emplearse en casos muy contados, extremando todas las 

precauciones apuntadas anteriormente. 

Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 

S1 

 

S2 

 

 

 

S3 

 

 

S4 

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, pueden 

presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 

Agua con contenido medio en sodio y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación de sodio en el suelo, 

especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben 

vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de sodio cambiable del suelo, corrigiendo 

en caso necesario 

Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en el suelo. Son aconsejables 

aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el posible exceso de sodio en el suelo. 

También se requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes altos de riego.  

Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en general, excepto en caso de baja 

salinidad y tomando todas las precauciones apuntadas. 
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Figura A-9 Evaluación del riesgo por sodicidad 

 

La calidad del agua residual que va a ser utilizada para la irrigación deberá ser evaluada en 

función del grado de restricción del uso, en términos de los tres problemas potenciales: 

salinidad, sodicidad y la toxicidad. Se emplea como referencia las directrices presentadas 

por la FAO y ratificadas por la OMS (2006). La evaluación de la Relación de Adsorción de 

Sodio (RAS), se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

    
  

      
 

 

Donde:  

RAS: relación de absorción de sodio 

Na: concentración de sodio 

Ca: concentración de calcio 

Mg: concentración de magnesio 

 

3. Guías sugeridas para la aguas tratadas en reuso y tratamiento 

Tipo de reuso agrícola Tratamiento Calidad 

Reuso agrícola en cultivos que se 

consumen y no se procesan 

comercialmente 

Secundario 

Filtración - Desinfección 

pH  = 6,5 – 8,5 

DBO < 10 mg/L  

< 2 UNT 

< 14 NMP Coli Fecal/100mL 

< 1 Huevo/L 

Reuso agrícola en cultivos que se 

consumen y se procesan 

comercialmente 

Secundario - Desinfección 

pH  = 6,5 – 8,4 

DBO < 30 mg/L  

SS < 30 mg /L 

< 200 NMP Coli Fecal/100 mL 

Reuso agrícola en cultivos que no se 

consumen 
Secundario - Desinfección 

pH  = 6,5 – 8,4 

DBO < 30 mg/L  

SS < 30 mg/L  

< 200 NMP Coli Fecal/100 mL 

Fuente: (FAO, 1999). 
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4. Elementos en traza - Concentraciones máximas en el agua para riego 

Elemento 

Máxima 

concentración 

recomendada (mg/L) 

Observaciones 

Aluminio 5,00 Causa toxicidad en suelos (< 5,5 pH) y precipitado del ión en suelos alcalinos 

Arsénico 0,10 

Tóxico para extensa variedades de plantas; 12 mg/L para césped y 0,05 mg/L 

para arroz 

Berilio  0,10 

Tóxico para extensa variedades de plantas; 5 mg/L para la col y 0,5 mg/L para 

el frijol 

Cadmio  0,01 

Tóxico para el frijol en 0,1mg/L; se acumula en el suelo y las plantas y puede 

ser perjudicial para los humanos 

Cobalto 0,05 Tóxico para plantas de tomate a 0,1 mg/L 

Cobre  0,20 Toxico  para algunas plantas de 0,1 a 1,0 mg/L 

Flúor  1,00 Inactivo en suelos neutros y alcalinos 

Hierro - Fe 5,00 

No es toxico para las plantas en suelos aireados, contribuye a la acidificación 

del suelo y reduce las concentraciones de fósforo 

Litio - Li 2,50 

Tolerado por algunos cultivos a más de 5 mg/L toxico para cultivos cítricos a > 

0,075 mg/L 

Manganeso - Mn 0,20 Toxico para algunos cultivos usualmente en suelos ácidos 

Molibdeno - Mo 0,01 No toxico para las plantas  en concentraciones normales del suelo y agua 

Níquel - Ni 0,20 Toxico para las plantas de 0,5 a 1,0 mg/L 

Plomo - Pb 5,00 Puede inhibir el desarrollo celular de la planta en altas concentraciones 

Selenio - Se 0,02 Toxico para las plantas a concentraciones < 0,025 mg/L 

Zinc - Zn 2,00 Toxico para muchas plantas, reduce su toxicidad a pH > 6,0 

Fuente:   Ayers R y Wescot D (1987) citado por la OMS (2006). 

 

5. Calidad parasitológica y microbiológica de las aguas residuales para uso en agricultura 

Categoría 
Condiciones de 

reutilización 
Grupo Expuesto 

Nematodos intestinales Coliformes fecales 

(Promedio aritmético de 

HH/L) 

(Promedio geométrico 

/100 mL) 

A 

Irrigación de cultivos 

probablemente consumidos 

crudos Campos deportivos 

parques públicos. 

Agricultores, 

consumidores, público. 
≤0,1 ≤103 

B 

Irrigación cereales, Cultivos 

industriales, forrajes, pastos 

y árboles 

Agricultores. Pero no 

niños < 15 años. Y 

comunidades cercanas 

≤1 
≤105 

Riego por aspersión 

Agricultores. Pero no 

niños < 15 años. Y 

comunidades cercanas 

≤1 
≤103 

Riego por surcos 

Agricultores. Incluyendo 

niños < 15 años y 

comunidades cercanas 

≤0,1 

Cualquier tipo de riego 
≤103 

C 

Irrigación localizada de 

cultivos en la categoría B, si 

no están expuestos los 

trabajadores y el público. 

Ninguno No aplicable No aplicable 

Fuente: (OMS, 1989). 
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6. Medidas de control de protección a la salud sugeridas por la OMS (2006) 

Medida de control 
Remoción de patógenos 

(unidades log) 
Comentarios 

Tratamientos 1-6 

La remoción de patógenos requerida depende de la 

combinación selectiva de medidas de control para la 

protección de la salud. 

Riego por goteo en cultivos de 

bajo crecimiento 
2 

Tubérculos y hortalizas, como lechuga, que crecen justo 

sobre el suelo con contacto parcial. 

Riego por goteo en cultivos de 

alto crecimiento 
4 

Cultivos en los que las partes a cosechar no están en 

contacto con el suelo. 

Inactivación de patógenos por 

decaimiento 
0.5-2 por día 

Es la reducción del número de patógenos por decaimiento 

que ocurre entre el último riego y el consumo final. La 

meta en la remoción de unidades logarítmicas depende de 

condiciones climáticas (temperatura, intensidad solar), 

tipo de cultivo, etc. 

Lavado con agua 1 Lavado de hortalizas, vegetales y frutas con agua limpia. 

Desinfección 2 
Lavado de hortalizas, vegetales y frutas con una solución 

diluida de desinfectante y enjuague con agua limpia. 

Pelado 2 Frutas y tubérculos. 

Fuente: (OMS, 2006) 

 

  



A-10  187 

(Silva et al., 2008) 

(Vázquez, 2009) 

(Jimenez et al., 2001) 

(Centa, 2008) 

(Aguas del Sur, 2009) 


