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RESUMEN 
 
El impacto en la calidad del agua generado por las descargas de las aguas residuales 
municipales e industriales se ha convertido en un problema ambiental crítico y creciente, 
potencializado por el rápido crecimiento poblacional, la urbanización y la inadecuada 
planificación. En los últimos años la comunidad internacional ha propuesto estrategias y 
lineamientos para enfrentar esta crisis, considerando la necesidad de optimizar las 
inversiones y mejorar su impacto en la calidad del recurso hídrico. En este contexto surge la 
estrategia de los tres pasos: 1) maximizar la prevención y la minimización, 2) maximizar el 
tratamiento para la reutilización y 3) aprovechar la capacidad de autodepuración (natural o 
estimulada) del cuerpo hídrico. El presente estudio estuvo orientado a comparar la 
estrategia de los tres pasos (estrategia no convencional) con la estrategia convencional la 
cual se fundamenta en la utilización de agua potable para todos los requerimientos de la 
vivienda y la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales como única 
estrategia para reducir los aportes de carga contaminante a los cuerpos hídricos y alcanzar 
la calidad requerida por sus diferentes usos. La zona de estudio, es la cuenca alta del río 
Cauca en el tramo comprendido entre La Salvajina y Anacaro. La estrategia no 
convencional, considera además de los tres pasos, la priorización de las inversiones para 
optimizar el impacto en el mejoramiento de la calidad del agua del río Cauca en el tramo de 
estudio, focalizando las intervenciones en las cabeceras municipales (Cali y Buga) y las 
cuencas (ríos Palo, Guachal y Tuluá) de mayor aporte de carga contaminante. El estudio 
define una línea base (2011, condición de verano) y proyecta las estrategias convencional y 
no convencional al año 2023. Los resultados de la investigación muestran el potencial de la 
estrategia de los tres pasos combinado con la priorización de las inversiones. Se logran 
mayores remociones de carga contaminante a un costo mucho menor en comparación con 
la estrategia convencional. Para la línea base (2011) se tienen 169,54 Ton*día-1, mientras 
que en la estrategia convencional la carga es de 86,34 Ton*día-1 y en la no convencional es 
de 64,65 Ton*día-1. Al hacer la simulación de calidad del agua para el tramo en estudio el 
OD mínimo en el río Cauca es de 3,5 mg*L-1 para la alternativa no convencional y de solo 
2,5 mg*L-1 para la alternativa convencional.  
 
PALABRAS CLAVES: Río Cauca, prevención y minimización, tratamiento de aguas 
residuales, calidad de agua  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las diferentes organizaciones internacionales (ONGs, OMS, Unicef), afirman que 
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, solo 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 (Colombia, 2010a). 
 
El impacto en la calidad del agua en los recursos hídricos, generado por las descargas de las 
aguas residuales municipales, se ha convertido en un problema ambiental crítico y 
creciente, potencializado por el rápido crecimiento poblacional y la urbanización; 
reflejando la limitación de los usos aguas abajo, en actividades específicas pertenecientes a 
los sectores doméstico, industrial, agrícola, pecuario, entre otros, y la vida acuática. 
 
En los últimos años, se ha evidenciado la crisis del agua como producto de diversas 
acciones antropogénicas. En este sentido, la comunidad internacional ha propuesto para 
enfrentarla, estrategias y lineamientos que consideran la necesidad de optimizar las 
inversiones y mejorar su impacto en la calidad del recurso hídrico. Surge entonces la 
necesidad de priorizar las inversiones, incluyendo la aplicación del concepto de prevención 
y control de la contaminación y aprovechamiento de la capacidad de depuración natural de 
los cuerpos hídricos.  
 
El control de la contaminación de los recursos hídricos en Colombia, ha considerado 
estrategias normativas como la implementación de tasas o impuestos bajo el eslogan “el 
que contamina paga” (tasas retributivas) y la centralización y depuración de las aguas 
residuales en sistemas de tratamiento (PTAR), lo que se ha denominado acciones "al final 
del tubo". Los requerimientos de descontaminación no están orientados hacia el uso 
eficiente y racional del agua y los objetivos de tratamiento, ni consideran la capacidad de 
autodepuración de las fuentes receptoras realizando exigencias de remoción de carga de 
manera estándar a los usuarios, independiente del aporte contaminante que estos realicen. 
Estas medidas han generado poca efectividad a pesar de las altas inversiones. Los logros en 
cuanto a la reducción la cargas contaminantes vertidas a los cuerpos hídricos son del orden 
del 26% para la DBO5 y 27% para los SST, lo cual muestra gran rezago en el cumplimiento 
de las metas de descontaminación (Londoño y Parra, 2007). En cuanto a la contaminación 
no puntual (difusa), la situación es mucho más crítica, pues aún no se reconoce su 
importancia a nivel de las políticas y normas relacionadas con el manejo del recurso hídrico 
en Colombia.   
 
Este trabajo de grado se enmarca en el concepto de los tres pasos (Nhapi y Gijzen, 2005): 
1) maximizar la prevención y la minimización, 2) maximizar el tratamiento para la 
reutilización y 3) aprovechar la capacidad de autodepuración (natural o estimulada) del 
cuerpo hídrico. El estudio se focaliza en comparar las estrategia clásica de solución al final 
del tubo (alternativa convencional) y la estrategia que considera principalmente los dos 
primeros pasos mencionados anteriormente. La zona de estudio es la cuenca alta del río 
Cauca en el tramo La Salvajina – Anacaro. La línea base se consideró para el año 2011, 
mientras que para las estrategias convencional y no convencional se consideran con 
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proyección al año 2023. El trabajo se desarrolló tomando como punto de partida estudios 
previos en los cuales ha participado el Grupo de Investigación Integrada del Recurso 
Hídrico del Instituto Cinara de la Universidad del Valle. El estudio incluye información 
adicional reciente suministrada por las autoridades ambientales, empresa prestadoras de 
servicio y gremios del sector productor de la caña de azúcar.  
 
La comparación de las estrategias convencional y no convencional incluye el análisis de las 
cargas aportadas al río Cauca en el tramo de La Balsa – Anacaro tanto por la condición de 
línea base como por las proyecciones de cargas producidas y vertidas al año 2023. La 
estrategia no convencional se focaliza en los principales aportes de carga contaminante: 
cabeceras municipales de Cali y Buga y las cuencas de los ríos: Palo, Guachal y Tuluá. Para 
estos principales aportantes se incluye la minimización del consumo de agua a nivel de la 
vivienda, considerando el cambio de hábitos, la implementación de aparatos de bajo 
consumo, el reúso de aguas grises y la utilización de aguas lluvias. Adicionalmente, se 
incluye el reúso de las aguas residuales tratadas. Con ello se obtuvo la reducción del aporte 
de carga contaminante, al año 2023, a 86 Ton de DBO5 al día, con la estrategia 
convencional. Mientras que con la estrategia no convencional, también al año 2003, se 
llegó a una descarga al río Cauca de solo 65 Ton de DBO5 al día. 
 
La investigación se basó en proyectos desarrollados por el Grupo GIRH en la cuenca alta 
del río Cauca, como la modelación del río Cauca enmarcada en el proyecto PMC, de la cual 
se usó el componente de calidad de agua de los años 1997 y 2007; el informe de monitoreo 
del tramo Hormiguero-Anacaro (2006-2007), desarrollado por EMCALI y Universidad del 
Valle; la modelación de escenarios de la calidad del agua del río Cauca, realizada por la 
CVC y la Universidad del Valle (2009); el Seltar de Buga del año 2007 y el proyecto 
SWITCH 2006-2011. Los datos de calidad, población, hidroclimatología y costos se 
obtuvieron provenientes de las instituciones como CVC, CRC, DAGMA, EMCALI, 
ACUAVALLE, ASOCAÑA, DANE y la firma constructora de Sánchez Ingeniería. La 
información sobre el estado de algunas PTARs surgió de la tesis de Suarez, (2010). 
Algunos datos sobre el municipio de Cali surgieron a partir del trabajo de la joven 
investigadora Zorrilla, (2012). También se usó la propuesta de doctorado del profesor 
Galvis, (2009a), de la cual se usaron los conceptos de la Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico y autodepuración del río. Las tesis realizadas por Zambrano, (2012) y Jaramillo, 
(2014), a partir de las cuales se construyó la estrategia no convencional en cuanto a 
minimización en la vivienda y reúso del efluente de la PTAR, respectivamente. El modelo 
empleado en esta investigación, fue calibrado y verificado por Urrego (2014).  
 
El documento presenta el planteamiento del problema, los objetivos, un marco conceptual y 
el marco contextual (revisión de literatura) dentro del cual se desarrolló el trabajo, la 
descripción del área de estudio donde se hizo la aplicación, descripción de la metodología 
ejecutada y de los resultados alcanzados para cada uno de los objetivos planteados. 
También se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la experiencia en el 
desarrollo del proyecto. 
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2. PLANTEAMEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Desde mediados del siglo XX, se identificó la crisis en torno al agua que generan las 
actividades antrópicas. Esto ha motivado a la comunidad internacional a situar la 
problemática del agua como una prioridad. De ahí, que se hayan realizado diversos foros 
mundiales donde se han concertado criterios y estrategias para el mejoramiento del recurso 
hídrico a nivel mundial. Estas estrategias muestran la necesidad de la planificación para 
conservar los servicios ecosistémicos y en particular, la conservación del recurso hídrico 
frente al continuo desarrollo industrial y crecimiento poblacional. 
 
Colombia, en respuesta a estas iniciativas a nivel mundial, ha venido trabajando en la 
formulación, actualización e implementación de normativas, planes y políticas que 
permitan enfrentar, a nivel nacional, los retos ambientales y los compromisos establecidos 
en los foros mundiales. Es aquí, donde se plantea la necesidad de buscar soluciones alternas 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos optimizando las 
inversiones y mejorando el impacto para garantizar el uso del agua para diferentes usos.  
 
Dentro de las estrategias de mejoramiento del recurso, se debe considerar de modo 
prioritario, las principales cuencas hidrográficas del país, entre las cuales se encuentra el río 
Cauca, la cual es la segunda arteria fluvial más importante de Colombia. El río Cauca, es 
importante para el desarrollo y la economía del país, puesto que en esta se encuentra la 
industria azucarera colombiana, parte de la zona cafetera, zonas de desarrollo minero y 
agropecuario, y un sector de la industria manufacturera. Estas actividades en la cuenca han 
generado un deterioro en la calidad del agua, limitando sus usos y funciones naturales. La 
cuenca del río Cauca es la fuente de agua de más de 2 millones de personas en la ciudad de 
Cali. Asimismo, su cauce principal y la mayoría de sus afluentes, son los principales 
receptores de la contaminación aportada por los asentamientos humanos que generan 
aproximadamente 172 ton*día-1, el 70% de carga orgánica total vertida en cuanto a DBO5. 
El mayor aporte proviene de la ciudad de Cali, con un 45% del total de la carga vertida 
(Rojas, 2006).  
 
Como respuesta a la problemática en la cuenca del río Cauca, varias entidades ambientales 
han venido realizando estudios y acciones en pro de mejorar el manejo de la cuenca, en el 
marco de la normatividad vigente y en armonía con los planes del río Cauca. Sin embargo, 
estas acciones no han logrado alcanzar el impacto esperado. Este proceso de mejoramiento 
requiere buscar estrategias alternativas que involucren el uso eficiente del agua, el reúso del 
agua residual tratada y la priorización de las inversiones considerando los usos del agua, los 
principales aportantes de carga contaminante y la capacidad de autodepuración de los 
recursos hídricos. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la optimización de las inversiones en la prevención de la contaminación por 
aguas residuales municipales en la cuenca alta del río Cauca comparando dos tipos de 
estrategias 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Revisar los antecedentes, la situación actual, las perspectivas de las acciones orientadas 
al control de la contaminación por aguas residuales municipales en la cuenca alta del 
río Cauca 
 

� Formular una alternativa de prevención de contaminación por aguas residuales 
municipales, en la cuenca alta del río Cauca, que considere estrategias de minimización 
y reúso 
 

� Comparar, en la cuenca alta del río Cauca, una alternativa de prevención de la 
contaminación por aguas residuales municipales que solo considere plantas de 
tratamiento de aguas residuales con una alternativa que considera estrategias de 
minimización y reúso 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
4.1 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 
 
La Teoría General de Sistemas TGS surgió con el trabajo del alemán Ludwig von 
Bertalanffy, publicado entre 1950 y 1968. La TGS busca producir teorías y formulaciones 
conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Según 
Bertalanffy, el sistema total es aquel representado por todos los componentes y relaciones 
necesarios para la realización de un objetivo o propósito, dado un cierto número de 
restricciones o bajo la influencia de fuerzas, que se encuentran en alguna relación definida 
(Bertoglio, 1992; Solano, 2008). Al abordar esa totalidad, debe llevar consigo una visión 
integral y total, y a su vez es necesario disponer de mecanismos interdisciplinarios para 
explicar y predecir la conducta de la realidad (Bertoglio, 1992). 
 
4.2 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
El resultado de las inadecuadas prácticas de ingeniería en el pasado, el crecimiento de la 
población, entre otros,  han llevado al agotamiento de los recursos naturales, es por ello, 
necesario partir del concepto de sostenibilidad para cualquier discusión relacionada con el 
manejo y gestión de los recursos naturales (Villarreal et al., 2006). El concepto de 
desarrollo sostenible ha variado a través de los años. En los años setenta, mediante el 
informe conocido como Brundtland se generalizó este concepto: “El desarrollo sostenible 
es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 
de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Burkhard et al., 2000; 
Esquivel, 2006). Aunque fue un proceso largo y lento, se logró enfocar cualquier práctica 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sin aumentar el uso de recursos 
naturales dada su capacidad en proporcionarlos indefinidamente (Esquivel, 2006). 
 
Los intereses económicos particulares predominaban sobre los ecológicos deteriorando el 
ambiente (Esquivel, 2006), siendo visto desde el antropocentrismo donde  el ambiente era 
el proveedor de productos y servicios para el mantenimiento o la mejora de la 
existencia humana; sin embargo, debido a la promoción de ambientalistas, se optó por el 
eco-centrismo, el cual se encuentra orientado a la protección y preservación de 
los ecosistemas (Carew y Mitchell, 2008). 
 
La Conferencia de Río en 1992, fue sin duda la que materializó el concepto de desarrollo 
sostenible anunciando, la promoción de la economía internacional situada en el 
mejoramiento del bienestar de las personas, mientras se reconozca la necesidad de 
promover un desarrollo socialmente justo y ecológicamente sustentable y una cuidadosa 
administración de recursos de acuerdo con el principio de precaución, transparencia y 
democracia participativa (Eurosur, 1997). 
 
4.3 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO-GIRH 
 
La GIRH surgió como respuesta a la “crisis del agua” debido a la creciente demanda de 
agua, la contaminación y el crecimiento de la población. La concepción que ha logrado 
mayor aceptación es la elaborada por el Comité de Asesoramiento Técnico de la 
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Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, Technical Advisory Committee), 
presentada en el 2002 en la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible (CMDS), y a la letra dice: “La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH) se puede definir como un proceso que promueve la gestión y el desarrollo 
coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el 
bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (Liu et al., 2008; Rojas, 2010). 
 
La GIRH, ha sido de gran importancia para las investigaciones con enfoque integral 
formando temáticas como cuencas, ecosistemas, relación humano-medio ambiente, 
sistemas, evaluación integrada y análisis de decisiones multi-criterios (Liu et al., 2008). Sin 
embargo, se ha observado que el núcleo del problema está en la inadecuada gestión y 
gobernabilidad del recurso. La GIRH, busca actuar sobre las causas de esta gestión como 
son la ineficiencia, los conflictos crecientes y el uso no coordinado del recurso hídrico. 
Busca situar el desarrollo de políticas públicas en materia de recursos hídricos, a través de 
una conciliación entre el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas 
(Colombia, 2010a).   
 
4.4 USO EFICIENTE DEL AGUA 
 
El uso eficiente del agua, es el suministro de herramientas, mecanismos y conocimientos 
que permitan a los usuarios reducir de manera continua el consumo de agua potable. Este 
concepto incluye el uso de tecnologías y prácticas mejoradas, las cuales ofrecen un servicio 
igualo mejor con menos cantidad de agua (Division of Pollution Prevention and 
Environmental Assistance et al., 2009; Willis et al., 2011). 
 
El uso eficiente del agua trae consigo múltiples beneficios para los diferentes sectores 
usuarios del agua. Entre estos se destacan: ahorro de dinero por inversiones o por pago de 
consumo, ahorros en el desarrollo y construcción de nueva infraestructura y un mejor 
manejo de sequías y cortes de suministro (Dickinson, 2003 citado por Sánchez y Torres 
(2004)). Mayor vida útil, aumento de la cobertura hacia sectores necesitados y vulnerables 
(Millenium Development Goals, MDG citado por Sánchez y Torres (2004)) y la reducción 
de la producción de aguas residuales. En la Figura 4.1, está representado el ciclo urbano del 
agua y las ventajas que se obtiene al aplicar el uso eficiente del agua. 
 
Dentro de este concepto se introduce que la Producción Más Limpia, es la aplicación 
continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y 
servicios para el aumento de la eficiencia en todos los campos y la reducción de los riesgos 
a los seres humanos y al ambiente. Además, comprende conceptos como eco-eficiencia, 
prevención de contaminación y productividad verde (PNUMA, 2006).  
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Figura 4.1. Uso eficiente del agua en el ciclo antrópico 

Fuente: Sánchez y Torres (2004). 
 
Este concepto es hoy día, ampliamente difundido en las industrias modernas. Sin embargo, 
se podría aplicar al suministro de agua y saneamiento, generando una reducción 
significativa del consumo de agua potable en los hogares, usando o reusando agua residual 
con rangos de calidad para diferentes propósitos, no mezclando los diferentes flujos de 
residuos, recuperando y reutilizando los componentes de los residuos, y desarrollando 
alternativas de bajo costo para el abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales 
para los menores volúmenes de agua que se logró. Este enfoque, en combinación con 
planes de minimización de residuos, proporciona una solución más sostenible que el actual 
enfoque costoso de tratamiento al final de la tubería (Siebel y Gijzen, 2002; Gijzen, 2003). 
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5 MARCO CONTEXTUAL 
 
5.1 ENFOQUES EN EL MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO 
 
Bajo la dinastía de los Tarquino en Roma se construyó, en el siglo VI a.C., el sistema de 
alcantarillado, más conocido como Cloaca Máxima, que drenaba hacia el río Tíber (NAU, 
1999; Burian y Edwards, 2002; Juuti, 2003; Lofrano y Brown, 2010). El drenaje de la 
escorrentía superficial y la disposición del exceso de agua de los acueductos, eran los 
principales objetivos del sistema de alcantarillado. También, se utilizaban para evacuar 
aguas residuales y basuras lejos de las áreas residenciales (Burian et al., 1999; Montaña, 
2010); por otro lado las culturas occidentales, las cuales solo se limitaban a buscar formas 
de disposición por fuera de la población. China, retornaba sus desechos a las tierras de 
cultivo, manteniendo así la fertilidad de los suelos y eliminando el problema de disposición. 
Solo a inicios de los años 1800s, el uso de las aguas residuales se consideró legal en 
ciudades como Londres, París y Boston ((Felizatto, 2001) citado por Jaramillo, (2014)). Sin 
embargo, al no ser tratadas, las cargas de contaminantes y agentes patógenos eran muy altas 
junto con los problemas de olor generados (Erazo, 2007). 
 
A mediados del Siglo XIX, los conceptos de la bacteriología se desarrollaron mejor y la 
evidencia científica comenzó a demostrar un vínculo entre las descargas de aguas residuales 
y los brotes de enfermedades. El factor clave fue el nuevo conocimiento sobre el tema, a 
partir de las investigaciones de Louis Pasteur, Robert Koch y Warington Robert (Burian et 
al., 1999). Entre los años 1840 y 1854, el control de la epidemia del cólera por John Snow y 
el desarrollo de la teoría de la prevención de la fiebre tifoidea por Budd, dieron inicio al 
reúso. Adicionalmente, después de estas epidemias se publicó el código sanitario en Gran 
Bretaña donde se estableció “la lluvia al río y las aguas residuales al suelo”(Seguí, 2004). 
 
En 1860, Louis Moureas inventó el tanque séptico, constituyéndose como la primera unidad 
de tratamiento de aguas residuales(Lofrano y Brown, 2010).En este punto, la humanidad 
entendió que no era suficiente conducir las aguas negras a las afueras de la ciudad, sino que 
empezó a tratarlas y a adoptar otras fuentes diferentes a la superficial para el abastecimiento 
de agua. Posteriormente, la producción de aguas residuales fue creciendo junto con la 
población y el desarrollo productivo, aumentando a su vez las descargas de agua 
contaminada a los cuerpos de agua (Alabaster, 2008). Esto dio paso a que en 1925, la 
capacidad de auto-purificación fuera entendida desde que Streeter y Phelps (1925) e Imhoff 
y Mahr (1932) fueran los pioneros en modelar los fenómenos de aireación/desaireación de 
los cuerpos superficiales, lo cual permitió a los científicos determinar el límite de descargas 
permitidas en las aguas superficiales (Lofrano y Brown, 2010).  
 
Años más tarde, los objetivos y prioridades de tratamiento en los países industrializados se 
volvieron cada vez más estrictos y se dio lugar a las plantas de tratamiento de primera 
(1950-1960), segunda (1970) y tercera generación (1980) y avanzado (1990) (Helmer y 
Hespanhol, 1999). 
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Sin embargo, cuanto mayor fue el nivel de tratamiento, mayores fueron los volúmenes de 
sólidos generados; por ende, fue necesario buscar una estrategia sostenible que evitara la 
contaminación al ambiente. Debido a que el volumen de los biosólidos resultantes en la 
PTAR fue estimado importante, se comenzó a considerar su aprovechamiento (Alabaster, 
2008). Por lo general, una planta de tratamiento de aguas residuales convierte 1 m3 de 
aguas residuales en 1 o 2 litros de lodo concentrado (Helmer y Hespanhol, 1999), 
dependiendo de la tecnología de tratamiento. 
 
Por otro lado, la humanidad entendió que la producción de aguas residuales no solo era un 
problema, sino también el agotamiento del recurso hídrico, por ende en 1958, el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas proporcionó una política de manejo para 
apoyar este enfoque, según la cual “no se debe usar agua de más alta calidad para un 
determinado uso que puede tolerar una calidad inferior, a menos que haya 
excedente”(Helmer y Hespanhol, 1999). La sustitución de las fuentes pareció ser una 
alternativa más apropiada para los usos menos restrictivos, lo cual permitió que las aguas 
de alta calidad se destinen al consumo doméstico. 
 
Igualmente, se empezó a pensar en el Uso Eficiente del Agua, a conjuntar las acciones 
enfocándose en el abastecimiento, comenzando por programas emergentes, hasta 
constituirse en programas de mediano y largo plazo, una vez conocida su eficiencia al 
aplicarse. Estos se manifestaron como tales a principios de los años 70 en el ámbito urbano, 
cuando azotaron grandes sequías el suroeste de los EE.UU (Chacón, 2011). 
 
Posteriormente, las políticas fueron fortaleciéndose más y en 1972, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos – (OCDE), adoptó el principio, el que contamina 
paga, que luego fue incorporada como política oficial de la Unión Europea (Zorrilla, 2012). 
Dando comienzo a los instrumentos económicos como estrategia para el control de la 
contaminación por vertimiento de aguas residuales. 
 
En 1992, en la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente en Dublín, la 
Gestión Integrada de Recursos (GIRH) surgió como una nueva estrategia para el desarrollo 
sostenible de un sistema, dándole a las políticas hasta esa fecha desarrolladas, un enfoque 
sistémico. En el año 2000, la Global Water Partnership (GWP) la conceptualizó, 
oficializando la GIRH (Liu et al., 2008; Rojas, 2010). 
 
La Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (ONUDI) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cooperaron en la 
promoción de la Producción más Limpia a nivel mundial. A partir de las primeras 
aplicaciones de Producción más Limpia en los países en desarrollo y de transición de 
economías, en 1994, se puso en marcha un programa para establecer y apoyar una red 
global de los Centros Nacionales de Producción más Limpia. Este concepto es aplicado a 
través de una diversidad de prácticas, incluyendo la modificación de hábitos de limpieza, 
procesos y/o equipos, sustitución de materiales de entrada, la reutilización y el reciclaje y el 
cambio en el lugar productos, servicios, procesos y/o tecnologías (Van Berkel, 2010). 
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A partir del concepto de Producción más Limpia (PML), en el año 2002, se introduce el 
concepto de la “huella de agua” por (Hoekstra et al., 2011). En el 2003, tras comprender 
que el agua es un producto de consumo humano, se decide aplicar el concepto de la 
Producción más Limpia al sector de agua. Surgen entonces varios modelos para la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos, como el que propone (Morel, 2003), donde el proceso 
de planificación se centra en la vivienda, como se muestra en la Figura.5.1. Al encontrarse 
“en el sitio” las necesidades y las demandas del usuario se hacen más evidentes y pueden 
ser mejor solucionadas, inclusive, la información para los usuarios es más accesible.  
 

 
Figura.5.1. La vivienda en el centro del proceso de planeación 

Fuente: Morel (2003). 
 
Siguiendo con los modelos propuestos a partir del concepto de PML, Makropoulos et al., 
(2008) propone el modelo Urban Water Optioneering Tool - UWOT una herramienta de 
apoyo a las decisiones que simula el ciclo urbano del agua, mientras se modelan usos de 
agua y tecnologías para la gestión de los mismos, permitiendo la evaluación de sus efectos 
combinados. El concepto de UWOT, expone el manejo de diversos tipos de agua: potable, 
residual (agua residual y agua gris) y de escorrentía; así como su integración a través de 
planes de reciclaje. UWOT permite evaluar estas estrategias en tres niveles: i) Nivel 
inferior, incluye el uso de aparatos en una vivienda y unidades de tratamiento locales. ii) 
Nivel medio, sistemas de tratamiento de aguas residuales y grises centralizados, en 
viviendas multifamiliares, cada vivienda usando aparatos de bajo consumo y tanques de 
agua lluvia iii) Nivel Superior. El nivel más alto es el desarrollo urbano en su conjunto. 
UWOT cuenta con una biblioteca de tecnologías y la opción de la evaluación económica de 
las alternativas (Makropoulos et al., 2008; Rozos et al., 2010). 
 
A medida en que la GIRH, se va convirtiendo en un trabajo interdisciplinar, empiezan a 
surgir otros conceptos. Se empieza a hablar del mercado del “agua virtual” como el agua 
necesaria para la producción en todo el ciclo del producto o del “agua verde” como el agua 
que se encuentra en los primeros centímetros del suelo y en las plantas, el “agua azul”, la 
superficial y subterránea y el “agua blanca”, la atmosférica, de la que poco 
aprovechamiento se hace en la región. El modelo que se presenta en la Figura 5.2 considera 
estos conceptos y recomienda mantener el agua tanto como se pueda dentro del ciclo 

 
 

PASADO     FUTURO 
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antrópico para disminuir la presión sobre los ecosistemas, pues se había tratado el ciclo 
natural en forma separada y aún no se entendía completamente el papel de los ecosistemas 
y el papel del ser humano en ese ciclo (Restrepo, 2004).  

 
Figura 5.2 Ciclo antrópico y ecosistemas en el ciclo hidrológico 

Fuente: Restrepo, (2004) 
 
En general las aguas residuales han sido a menudo extremadamente subestimadas como un 
recurso potencial; existen otros modelos más completos donde se involucran no solo la 
obtención de agua para consumo sino también energía y recuperación de nutrientes, a partir 
de ellas. Mediante el empleo de tecnologías innovadoras, cerrando ciclos, separando los 
diferentes tipos de agua, reutilizando agua y residuos de forma local, se pueden recuperar 
agua, energía calorífica, biogás y nutrientes, como se muestra en la Figura 5.3. La llamada 
máquina de agua, también permite la recuperación de agua de diferentes calidades que son 
aptas para diferentes propósitos (Jacobsen et al., 2012). 
 
Nhapi y Gijzen (2005), proponen un modelo más integral, que considera como escala, 
desde la vivienda hasta el cuerpo hídrico. La metodología de los 3 pasos consiste en: 1) 
reducción drástica del consumo de agua potable y la generación de aguas residuales 
partiendo desde la vivienda, a través del uso de aparatos de bajo consumo, reúso de agua 
gris, uso de productos biodegradables, uso de agua no potable (para los usos en los que no 
represente riesgo por contacto) y la recolección de agua lluvia 2) implementar tecnologías 
de tratamiento sostenibles, con procesos eficientes, en donde se optimice la calidad de sus 
efluentes para hacerlos aptos para el reúso, al igual que otros subproductos como el biogás, 
biosólidos  3) aprovechar la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua. 
 
5.2 EL ENFOQUE CONVENCIONAL PARA EL MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, han sido la principal estrategia para la 
recuperación de la calidad del recurso hídrico. La Tabla 5.1 presenta los niveles de 
tratamiento y las tecnologías de tratamiento. 
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Figura 5.3 Ciclo cerrado antropogénico del agua 

Fuente: Jacobsen et al., (2012) 
 

Tabla 5.1 Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales 
Nivel de 

tratamiento 
Objetivo del tratamiento 

Operaciones 
incluidas 

Ejemplos de tecnologías 

Preliminar 
Remover: sólidos gruesos (basuras, 
arenas), grasas, acondicionamiento 

químico (pH)  

Tamizado, 
titulación 

Rejillas, desarenador, trampa 
de grasas 

Primario 
Remover:  sólidos suspendidos, 
sedimentables, materia orgánica 

suspendida (parcialmente) 

Remoción de 
arena, 

sedimentación 

Sedimentador primario, tanque 
séptico, (primario avanzado) 

Secundario 

Remover: sólidos no sedimentables, 
materia orgánica suspendida, 

fina/soluble (parcialmente), nutrientes 
(parcialmente); patógenos 

(parcialmente) 

Oxidación 
biológica de la 

materia orgánica 

UASB, filtro percolador, disco 
rotatorios, laguna facultativa, 
filtro anaerobio, lagunas de 
aireación, lodos activados) 

 

Terciario 

Remover contaminantes específicos, 
materia orgánica fina y soluble 

(pulimiento), nutrientes patógenos 
(principalmente) 

Reducción del N y 
P totales 

Lagunas de maduración, 
lagunas aerobias, filtración 

rápida, cloración, humedales, 
filtración por membranas, 

adsorción con carbón activado. 

Fuentes: Helmer y Hespanhol, (1999); Silva, (2008)   
 
5.3 ENFOQUE NO CONVENCIONAL PARA EL MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL RECURSO HÍDRICO (CATÁLOGO DE MEDIDAS) 
 

5.3.1 Regulación del consumo 
 
Se refiere a la reducción de la dotación y/o del consumo del agua potable a través de 
normatividad y reglamentos. En Australia, con el fin de superar la escasez causada por la 
sequía, en el 2005, el Gobierno promulgó, un conjunto de ocho niveles de restricciones en 
el uso de agua potable, principalmente para su uso en exteriores. Específicamente al sudeste 
de Queensland, el mayor nivel de restricción se estableció con “Target 140”, cuyo objetivo 
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fue reducir el consumo de 180 a 140 L/hab/d. Para el 2008 el consumo promedio de agua 
fue reducida a 115L/hab/d. Este consumo percápita, permitió una adaptación rápida de la 
demanda de agua residencial a los recursos disponibles, en particular para responder 
rápidamente a la variabilidad del clima y los efectos de las sequías (Garde, 2010). 

5.3.2 Estrategias dentro de la vivienda 
 
Uso de aparatos y dispositivos eficientes 
Suministro de herramientas y mecanismos que permitan a los usuarios reducir de manera 
continua el consumo de agua potable (Division of Pollution Prevention and Environmental 
Assistance et al., 2009; Willis et al., 2011). En la Tabla 5.2, se encuentran la oferta 
tecnológica en Colombia. 
 
La minimización del consumo de agua potable dentro de la vivienda a través de los 
programas de ahorro y uso eficiente, el cambio de aparatos de bajo consumo, permite 
obtener volúmenes adicionales generando la posibilidad de atender a nuevos usuarios sin 
necesidad de recurrir a nuevas fuentes generando ahorros de hasta un 50% en las 
inversiones requeridas. El resultado de la aplicación de un plan de uso eficiente y ahorro de 
agua permitió ahorros: en México hasta de 500 L*s-1, New York 114.000 a 190.000 m3*d-1, 
California 223.000 m3*d-1 (Sánchez y Torres, 2004). Adicionalmente, estas medidas 
representan para los usuarios, ahorros en su facturación mensual. 
 
Las ventajas de la aplicación de los aparatos de bajo consumo son: reducción significativa 
en el consumo de agua del sector residencial. Reducción del vertimiento y tratamiento de 
aguas residuales. Ahorro en los costos del servicio (Colombia, 2012). Reducción (tarifas 
especiales) en el costo tarifario para quienes demuestren reducción del consumo y 
vertimiento. Implementar devoluciones y compensaciones del impuesto sobre las ventas 
por la adquisición de sanitarios de bajo consumo y dispositivos ahorradores (Colombia, 
2012). 
 
Hábitos a nivel de vivienda 
También existen medidas no estructurales como los hábitos, para lograr reducciones en el 
consumo de agua potable. Estos son mencionados en la Tabla 5.2. 
 
Uso de agua lluvia 
Los sistemas de captación de agua lluvia interceptan el fluido antes de continuar el ciclo 
natural para su aprovechamiento en múltiples usos. Dependiendo de las condiciones 
ambientales y locales, el agua lluvia puede considerarse para proporcionar un sistema de 
abasto complementario, o único. Se puede implementar en zonas urbanas, urbano-
marginales y rurales con dificultades de acceso a fuentes superficiales o subterráneas. 
También en comunidades con condiciones técnicas desfavorables para la construcción de 
sistemas entubados a gravedad o por bombeo. En estos casos el agua de lluvia puede 
reemplazar al agua potable, además al ser un agua muy blanda proporciona un ahorro 
considerable de detergentes y jabones (Cala, 2011). 
 
Este sistema de recolección y suministro de agua de lluvia se compone de cuatro partes: 
captación, intercepción, almacenamiento y tratamiento, la última, si es para consumo 
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humano:1) Captación: está conformada por el techo de la vivienda; 2) Recolección: el 
techo deberá prolongarse hacia el interior de la canaleta; 3) Interceptor: el volumen del 
interceptor se debe calcular a razón de un litro de agua lluvia por metro cuadrado del área 
del techo drenado. El techo destinado a la captación del agua lluvia puede tener más de un 
interceptor. Al inicio del tubo de bajada al interceptor, deberá existir un ensanchamiento 
que permita encauzar el agua hacia el interceptor sin que se produzcan reboses; 4) 
Almacenamiento: el volumen del tanque de almacenamiento será determinado a partir de la 
demanda de agua, de la intensidad de las precipitaciones y del área de captación. El tanque 
de almacenamiento podrá ser enterrado, apoyado o elevado (Colombia, 2012). 
 

Tabla 5.2 Estrategias de uso eficiente del agua en la vivienda 
  Hábitos Aparatos de bajo consumo 

E
X

T
E

R
IO

R
 

Riego de 
jardines 

*Diseño de bajo mantenimiento y bajos 
requerimientos de agua. 
*En horas de poco sol.  
*Mantenimiento apropiado del equipo de 
irrigación. 
*Elegir ejemplares vegetales nativos. 
*Colocar hoyos alrededor de árboles y 
grupos de plantas. 

*Sistemas de riego de gota o 
sistemas radiculares profundos. 
*Aspersores de alta presión y bajo 
volumen en grifos. 
*Instalación de filtros en las 
cabezas de aspersión. 
*Detectores de humedad. 

Lavado de 
automóviles 

*Con un balde y un trapo húmedo.  

Tejados y 
terrazas 

*Utilizar la escoba y el recogedor, nunca la 
manguera.  
*Prever la captación de aguas pluviales 
mediante depósitos conectados a desagües. 

 

IN
T

E
R

IO
R

 

Lavadoras 
*Uso de cargas adecuadas de ropa. 
*Reutilización de agua 

*Programas económicos (ciclos) 
*Con adaptación a la carga que se 
desea usar y niveles de suciedad. 

Instalaciones 
hidráulicas y 
sanitarias 

*Reparar tuberías y accesorios debido a las 
roturas y fugas 

* Limitador de caudal. 

Inodoro o 
sanitario 

*Colocar en la cisterna una botella llena de 
agua o arena.  

*Bajo consumo. 
*Doble descarga. 
*Con mecanismos de interrupción. 

Duchas *Tomar tiempos más cortos 
*Reductores de flujo (aireador) 
*Sistema de aspesor 

Lavamanos y 
Lavaplatos 

*No mantener abiertos los grifos 
innecesariamente mientras se cepilla o afeita 
o al fregar los platos. 
*Lavar las frutas y verduras en un recipiente. 

* Aireadores 
* Cartuchos termoestáticos 
* Grifería Push 
* Grifería con sensor láser 

Z
O

N
A

 
C

O
M

Ú
N

 

Piscinas 
*Revisar el estado de paredes y el fondo. 
*Utilizar cubiertas. 

 

Fuentes: Sánchez y Torres (2004); Sharp, (2006); Tobón, (2006); Gorosito, (2007); Aguirre, (2011); 
Hernández y Cruz Medina, (2011); Instituto Aragonés del Agua, (2011) y My Footprint, (2011)   
 
El agua lluvia, puede ser usada en descargas de sanitarios, lavado de ropas, lavado de pisos 
y riego de zonas verdes; contribuyendo a la reducción del consumo de agua potable. De 
igual forma, se puede utilizar para consumo humano una vez ha sido tratada por medio de 
filtros de mesa o filtración seguida por cloración o cualquier otro proceso de desinfección. 
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Entre las ventajas de utilizar el agua lluvia como fuente alterna o complementaria, se tienen 
las siguientes: 1) suministro adicional de un importante volumen de agua para uso 
doméstico; 2) ahorro considerable en el costo del servicio; 3) aprovechamiento del agua de 
forma gratuita; 4) Reducción en el costo tarifario o implementación de tarifas especiales 
para las viviendas y construcciones que implementen este tipo de sistemas de manejo del 
agua (Colombia, 2012a). 
 
Aprovechamiento de aguas grises 
El término “gris” se refiere al color que torna el agua si es guardada por algún tiempo 
(Minh, 2005). Se caracteriza por tener una rápida descomposición, lo cual genera malos 
olores, contiene baja cantidad de patógenos y bajas concentraciones de nitrógeno y fósforo, 
comparado con las aguas negras. Tienen un alto contenido de potasio; pueden contener 
Coliformes fecales, sólidos y grasas dependiendo de las fuentes con las que se trabajen 
(Miranda, 2010). Se estima que  la fracción de agua gris equivale al 75% del total de aguas 
residuales domésticas combinadas (Eriksson et al., 2002). Su utilización puede generar 
ahorros económicos, pues se reduce el consumo de agua potable hasta un 38% (Al-
Jayyousi, 2003).Las aguas grises tratadas se pueden reciclar para usos como: la cisterna del 
inodoro, el lavadero, la lavadora, el riego de jardines y el lavado de pisos (Mejia, 2004), el 
lavado de exteriores (Sierra, 2006), en campos de golf y recargas de aguas subterráneas 
(Ottoson et al., 2003 citado por Ochoa, (2007)). Los países líderes en el tema de las aguas 
grises son Australia, Japón, Estados Unidos, Alemania, Jordania, Inglaterra, España; en 
Latinoamérica, Brasil, Chile, México y Argentina. 
 
Para su utilización confiable las aguas grises deben ser tratadas. Existe una amplia oferta, 
de procesos de tratamiento físico, químico y biológico los cuales pueden ser combinados y 
resultar desde tecnologías complejas hasta las más sencillas. A continuación, se menciona 
algunos procesos (Li et al., 2009): 
 
• Procesos físicos: sedimentación, filtración, ozonización, filtro suelo, membranas 

(ultrafiltración, nanofiltración y osmosis inversa). 
• Procesos químicos: electro-coagulación, coagulación, intercambio iónico con resina 

magnética, oxidación avanzada, carbón activado. 
• Procesos biológicos: filtros biológicamente aireados, bioreactores de membrana 

(MBR), humedales construidos, reactor secuencial batch, UASB.  
• Sistemas de tratamiento compactos y automáticos (BRAC, 2013). 
 
El uso de aguas grises proviene desde principios del siglo XIX, cuando en algunos países 
Europeos como Holanda, Inglaterra y Dinamarca se promovió esta práctica junto con el 
aprovechamiento delas aguas lluvias y de escorrentía. En Holanda se prohibió el uso de 
aguas grises, debido a problemas relacionados con la contaminación cruzada y la 
consecuente difusión de enfermedades. La contaminación cruzada se presenta cuando las 
aguas grises entran al sistema de agua potable debido a que la presión de la fuente de 
contaminación supera la presión de la fuente potable y se produce una inversión del 
gradiente hidráulico).Sin embargo, en la actualidad este problema ha sido solucionado, pues 
en el mercado se encuentran varios dispositivos que evitan que ambos tipos de agua entren 
en contacto como: curva barométrica, interruptor de vacío atmosférico, manguera Bibb, 
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interruptor de vacío, válvula de retención con ventosa en el medio, válvula de retención 
doble y válvula de cheque residencial dual, entre otros (EPA, 2003). 
 
El uso de aguas grises, tiene una ventaja adicional al uso de agua lluvia, ya que son menos 
susceptibles a los cambios en las condiciones climáticas (Rozos et al., 2010). El 
aprovechamiento de las aguas grises contribuye a reducir la contaminación, protege los 
recursos hídricos y contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático.  Otras 
ventajas que tiene el reúso de las aguas grises son la reducción del consumo de agua 
potable, la prolongación del período de diseño de los sistemas de tratamiento de agua 
potable y residual y el consecuente beneficio a las empresas prestadoras de servicios 
públicos. Económicamente es más benéfico adecuar la calidad de las aguas residuales 
municipales para el reúso que para el vertimiento (se debe pagar adicionalmente la tasa 
retributiva por vertimiento) (GAU, 2005). 
 
Sistemas de drenaje urbano sostenibles SUDS 
Los SUDS (sistemas de drenaje urbano sostenible) o BMP (mejores prácticas de gestión) 
son usados para la gestión de las aguas pluviales. Los SUDS reducen y retardan los picos 
de escorrentía como se muestra en la Figura 5.4 (Czemiel Berndtsson, 2010). 
 
Dentro de la vivienda: “techos verdes” los cuales consisten en una manta de vegetación que 
se puede instalar sobre los techos de edificaciones nuevas o existentes. Una cubierta vegetal 
puede reducir hasta el 60% de la escorrentía y hasta un 85% de la evacuación de aguas 
durante las dos primeras horas de una lluvia intensa (ADSS, 2005) y “bloques de 
infiltración” para el almacenamiento y posterior uso del agua lluvia. 
 

 
Figura 5.4 Efecto de los SUD en el escurrimiento efectivo 

Fuente: Czemiel Berndtsson, (2010). 
 
Entre las ventajas que tienen los techos verdes se destacan las siguientes (Czemiel 
Berndtsson, 2010): 1) reducir y atenuar la escorrentía de las aguas pluviales; 2) reducir los 
picos de turbiedad en época de invierno; 3) mejorar el equilibrio del agua urbana,  4) 
reducir el costo de la calefacción y de aire acondicionado; 5) proporcionar hábitat de la 
fauna y mejora de la biodiversidad (Czemiel Berndtsson, 2010). 
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Entre las ventajas del uso de bloques de infiltración son se incluyen: 1) controlar los 
excesos de agua superficial generados durante lluvias prolongadas, que van al sistema de 
alcantarillado o drenajes naturales; 2) permitir la infiltración del agua lluvia al suelo, 
conservando el ciclo natural del agua; 3) generan un ahorro considerable del recurso hídrico 
en el largo plazo, ya que el agua recolectada puede ser usada en sanitarios y riego de zonas 
verdes; 4) son fáciles de instalar, ya que se adapta a diferentes formas y espacios y no 
representa mayores inversiones en tiempo, maquinaria y mano de obra (ADSS, 2005). 
 
5.3.3 Estrategias relacionadas con el sistema de alcantarillado 
 
Alcantarillado no convencional 
Tuberías de diámetro dispuesta a una profundidad y en pendientes menores al alcantarillado 
convencional (alcantarillado combinado y separado) (Mexico, 2009; Tilley, 2010). Entre 
ellos se encuentra: el alcantarillado simplificado o condominial, alcantarillado sin arrastre 
de sólidos, alcantarillado por vacío). 
 
Las ventajas son: puede ser construido y reparado con materiales disponibles localmente, la 
construcción puede proporcionar empleo temporal a los obreros locales, los costos de 
capital son entre un 50 y un 80% menores que los del alcantarillado por gravedad 
convencional; los costos de operación son menores al alcantarillado convencional, pueden 
extenderse al crecer y cambiar la comunidad, por lo tanto abarca un mayor número de 
viviendas conectadas respecto al convencional (Tilley, 2010). 
 
Las desventajas son: requieren ser diseñados por expertos y supervisión de la construcción, 
requiere reparaciones y eliminación de obstrucciones más frecuentemente que el 
alcantarillado por gravedad convencional, el efluente y los lodos (de los interceptores) 
requieren tratamiento secundario y/o una descarga apropiada (Tilley, 2010). 
 
Drenaje pluvial 
SUDS como, pavimentos porosos, depósitos de infiltración, depósitos de detención, 
estanques de retención y humedales construidos (Montaña, 2010). 
 
Hábitos a nivel de alcantarillado 
También existen medidas no estructurales como los hábitos, en los que se puede influir en 
la calidad de las aguas residuales conducidas por los sistemas de alcantarillado, estos son:  
no arrojar a los desagües sustancias que pueden ir al cubo de la basura (Instituto Aragonés 
del Agua, 2011). Las viviendas que cuentan con trampas de grasas internas, deberán 
realizar la limpieza frecuente del recipiente de retención de grasas, mantenimiento de los 
tanques interceptores, limpieza de los colectores, limpieza de dispositivos simplificados de 
inspección (EMDUPAR, 2012), limpiarlos periódicamente las calles (Montaña, 2010). 
 
5.3.4 Reúso de aguas residuales y biosólidos provenientes de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales 
 
Reúso de agua residual municipal 
El reúso de aguas residuales está definido como su aprovechamiento en actividades 
diferentes de las cuales fueron originadas. Existen tres clases de reúso: 1) reúso indirecto no 
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planeado: diluida en los cuerpos de agua receptores, 2) reúso indirecto planeado: efluentes 
tratados son descargados de manera planeada a los cuerpos receptores, 3) reúso directo 
planeado: empleados directamente (Silva, 2008; Jaramillo, 2014).  El reúso se puede dar en 
diferentes sectores como: urbano: riego de espacios verdes; industrial: refrigeración, 
calderas, agua de proceso, construcciones pesadas; agricultura: riego de cultivos; Usos 
urbanos no potables: protección contra incendios, aire acondicionado; Recarga de aguas 
subterráneas; usos recreativos/ambientales: lagos y estanques; piscicultura; reutilización en 
usos potables (Silva, 2008). En la Tabla 5.3 presentan las medidas de protección para la 
salud formuladas por la OMS según el cultivo. 
 
Entre las ventajas del reúso se destaca el mejoramiento de la fertilidad de los suelos 
agrícolas debido al aporte de materia orgánica, posibilitando una mayor retención de agua, 
además el aporte de macronutrientes (N, P, K), permitiendo reducir el uso de fertilizantes 
químicos y trayendo beneficios económicos al sector. En aspectos relacionados con la 
calidad, el reúso agrícola permite la preservación de las fuentes hídricas al evitar el 
vertimiento directo de las aguas residuales, y considerando el medio de recepción del agua 
residual (suelo), permitirá un aumento en la calidad del recurso garantizando la calidad de 
la recarga de los acuíferos (Jaramillo, 2010).  
 

Tabla 5.3 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) Citado por Jaramillo, (2014)) 
 
Aprovechamiento de biosólidos 
Definidos como los residuos sólidos, semisólidos o líquidos generados durante el 
tratamiento de aguas residuales municipales (Lomonte et al., 2011). Se clasifican de 
acuerdo con su calidad microbiológica como: lodo tipo A: lodo sin restricciones sanitarias 
para aplicación a suelo; lodo tipo B: lodo indicado para aplicación al suelo, con 
restricciones sanitarias de aplicación según tipo y localización de los suelos o cultivos;  y 
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lodo tipo C: lodos que pueden emplearse para usos forestales o mejoramientos de suelos 
(Vélez, 2007). 
 
La aplicación al terreno es una forma de reciclar los sólidos contenidos en las aguas 
residuales, siempre y cuando se controle la calidad del material, ya que devuelven 
nutrientes valiosos al terreno y mejoran las condiciones para el crecimiento de la 
vegetación. La aplicación al terreno es una opción relativamente económica, y la inversión 
de capital es generalmente menor comparada con otros métodos de manejo de biosólidos. 
La materia orgánica en los biosólidos mejora las características del terreno para el 
crecimiento óptimo de las plantas, incluyendo las características del cultivo, la friabilidad, 
la fertilidad y la capacidad de retención de agua. Además, los biosólidos disminuyen la 
necesidad del uso de pesticidas y son productos reciclados, cuya aplicación no reduce la 
cantidad de ningún recurso no renovable tal como el fósforo (EPA, 2000). 
 
Algunas tecnologías relacionadas con aprovechamiento de los biosólidos: 1) Estabilización 
de biosólidos: estabilización alcalina, espesamiento, digestión anaerobia, humedales de 
flujo vertical, digestión aerobia, compostaje (compostaje en pilas, aireado pilas estáticas, 
compostaje en contenedor), 2) Tratamiento térmico: deshidratación, secado térmico, 
incineración; 3) Disposición en lagunas: lagunas para espesamiento, almacenaje y 
digestión, lagunas de secado, lagunas de depósito permanente ((EPA, 1999; Koottatep et 
al., 2006; Rámila y Rojas, 2008; Torres et al., 2011; Abou-Elela y Hellal, 2012). 
 
5.3.5 Instrumentos de Comando y Control 
 
Son mecanismos que están fundamentados en el establecimiento de normas de intervención 
directa, a nivel de fuente, que todos los usuarios deben cumplir. Su filosofía se basa en el 
tratamiento de los vertimientos por parte del usuario, mediante planes de cumplimiento y 
teniendo como referencia cargas máximas de contaminación permitidas. El Estado como 
eje central y en representación de los intereses de la colectividad, define las cargas 
máximas permitidas y asume funciones de vigilancia, control y coerción(Lozano y Peña, 
2007). Entre ellos se encuentran: permisos, licencias, concesiones del agua, planes de 
ordenamiento de cuencas, creación de comités de cuenca (cuando es obligatoria) (Rojas et 
al., 2013). 
 
5.3.6 Instrumentos económicos y financieros e incentivos tributarios 
 
En el ámbito de la gestión de los recursos naturales son frecuentes los cargos e impuestos 
sobre el uso de agua como mecanismo para controlar la cantidad substraída (Acquatella, 
2001). Los instrumentos económicos se dividen según Andesco y Ecoversa, (2009a) y 
Rojas et al,. (2013) en: 
 
Instrumentos económicos 
Su objetivo principal es cambiar el comportamiento de los agentes regulados para alcanzar 
objetivos ambientales (disminución de la contaminación, uso eficiente de recursos 
naturales, entre otros). A estos instrumentos también se les conoce como instrumentos 
basados en mercados. Ejemplos: tasas por uso del agua, tasas por vertimientos de aguas 
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residuales, tarifas por concesión del agua, subsidios, fondos de promoción de tecnologías y 
procesos más limpios y mercados de agua. 
 
En América Latina, los países que utilizan instrumentos económicos (tasas) son: Colombia, 
México, Brasil, Costa Rica y otros sistemas económicos: Chile (Cupos transables), 
Barbados, Venezuela y México (los tres Depósito- Reembolso) (Andesco y Ecoversa, 
2009a).En los Estados Unidos y Finlandia asignaron el 70% del total de su inversión 
ambiental a la descontaminación de sus aguas residuales. En los países de la OECD, este 
valor correspondió al  60% en promedio. Actualmente, se cobran tasas por contaminar en 
Alemania, Francia, Holanda y Cataluña (España). En Francia, gracias a esta estrategia, más 
del 90% del agua residual de la población urbana francesa está depurada y la contaminación 
industrial ha sido controlada en muchas zonas (Arjona et al., 2002).  
 
El uso de los instrumentos económicos ofrece una gran ventaja sobre el comando y control. 
Permite alcanzar los niveles de contaminación al menor costo posible para la economía 
(Lozano y Peña, 2007). 
 
En Colombia, existe 28 instrumentos divididos en: 10 instrumentos económicos, 9 
instrumentos financieros y 9 instrumentos tributarios (Andesco y Ecoversa, 2009b). Estos a 
su vez se dividen en instrumentos de carácter obligatorio: tasa por utilización de aguas, tasa 
retributiva por vertimientos puntuales, transferencias del sector eléctrico, inversión forzosa  
para entidades territoriales/distritos de riego/proyectos con licencia que utilicen agua, 
compensaciones ambientales  para los proyectos licenciados, tasa compensatoria forestal 
(en diseño) para los usuarios del bosque, multas por infracciones ambientales y tarifas por 
evaluación y seguimiento ambiental; y de carácter voluntario: beneficios tributarios (IVA e 
impuesto sobre la renta), certificados de incentivo forestal de reforestación y conservación, 
incentivo Pago por Servicios Ambientales (Mendoza, 2012).   
 
Los instrumentos económicos de mayor grado de utilización y de implementación en el 
territorio nacional en el contexto del recurso hídrico, los constituyen las tasas por la 
utilización del agua y las tasas retributivas por vertimientos puntuales. Estas tasas 
ambientales son consideradas como ingresos no tributarios y deben destinarse al cuidado y 
manejo del recurso (Zorrilla, 2012). 
 
Instrumentos financieros 
Están dirigidos principalmente al recaudo de recursos para la financiación de la gestión 
ambiental de las autoridades ambientales o de planes ambientales. Ejemplos: transferencias 
del sector eléctrico, CIF de conservación/PSA. 
 
Incentivos tributarios 
Son beneficios tributarios para personas naturales o jurídicas por algún comportamiento o 
inversión con impactos positivos en el ambiente o el manejo de los recursos naturales. 
Ejemplos: deducción del impuesto de renta, de gastos ambientales. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
6.1 ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA 
 
El río Cauca tiene una longitud de 1.350 km. Su cuenca comprende un área de 63.300 km2, 
que representa aproximadamente el 5% del total del territorio nacional. En ella tienen 
asiento 183 municipios pertenecientes a los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, 
Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar; dos de las ciudades más 
pobladas del país (Cali y Medellín), tres de las consideradas intermedias (Armenia, Pereira 
y Manizales) y diez que superan los 100.000 habitantes, permitiendo contabilizar cerca de 
10 millones de habitantes que representan aproximadamente el 25% del total de la 
población colombiana(Sandoval y Ramírez, 2007). 
 
De manera general, el río Cauca se puede caracterizar en tres tramos o zonas (Figura 6.1). 
El alto Cauca comprende su nacimiento y su paso por los departamentos del Cauca y Valle 
del Cauca en este tramo el río era navegable desde El Hormiguero en el municipio del Cali 
hasta el municipio de la Virginia (Risaralda). El Cauca medio, comprende un largo 
descenso de 400 kilómetros a través de cañones estrechos y profundos, desde la Virginia 
hasta la población de Tarazá en el departamento de Antioquia.  En la zona del bajo Cauca, 
el río abandona el cañón y se abre en una zona de suave topografía, con una longitud 
aproximada de 260 km hasta su desembocadura en el río Magdalena. 
 

 
Figura 6.1 Perfil longitudinal del río Cauca 

 
La zona de estudio se encuentra en la cuenca alta del río Cauca en el tramo La Balsa  – 
Anacaro (Figura 6.2), tiene una longitud aproximada de 389 km, con un descenso del nivel 
1.020 al 901 m.s.n.m. El tramo del río Cauca entre La Balsa y Anacaro, incluye la zona de 
influencia en el departamento del Valle del Cauca (jurisdicción de la CVC) y del 
Departamento del Cauca (jurisdicción de la CRC). La Estación la Balsa, está ubicada 65 km 
aguas debajo del Embalse de Salvajina, el cual entró en operación en 1985, y fue concebido 
con fines multipropósito: drenaje primario y control de inundaciones, alivio de la 
contaminación de las aguas del río Cauca y generación de energía.  
 
Los mayores usos del agua en el tramo son: abastecimiento humano y recreación, actividad 
agropecuaria, en especial para la caña de azúcar y otros cultivos semestrales; minería, 
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principalmente explotación de materiales de arrastre; navegación de bajo calado; receptor 
de vertimientos generados en las distintas actividades económicas y domésticas de los 
alcantarillados de la mayoría de los municipios vecinos a su cauce. Recibe los vertimientos 
generados por las industrias establecidas en el norte del departamento del Cauca, cobijadas 
bajo la ley Páez y el corredor industrial Jamundí – Cali – Yumbo. 
 

 
Figura 6.2 Cuenca del río Cauca en el sector Salvajina – Anacaro 
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6.2 HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
 
El valle geográfico del río Cauca y las vertientes de la cuenca presentan una distribución 
temporal de las precipitaciones, de carácter bimodal. Existen dos períodos en el año de 
bajas precipitaciones (enero - febrero y julio - septiembre) y dos de altas precipitaciones 
(marzo - mayo y octubre - diciembre). El promedio anual de lluvias en el valle geográfico y 
las cuencas tributarias al río Cauca varía entre 800 mm y 3.800 mm. Esta distribución 
también obedece a patrones altitudinales; las precipitaciones se hacen más abundantes en 
alturas entre 2.000 msnm y 3.200 msnm.  
 
En el valle geográfico del río Cauca se presenta un régimen de temperatura del aire que se 
caracteriza por un solo piso térmico, cálido, donde la variación media de temperatura oscila 
entre los 21ºC y 24ºC. Hacia las vertientes de los ríos tributarios, donde la altura puede 
alcanzar los 4.100 msnm en la cordillera Occidental y 4.500 msnm en la Central, la 
temperatura marca claramente los pisos térmicos: templado, frío y páramo. La duración del 
brillo solar presenta una tendencia de variación anual: mayor en los meses secos y menor 
en los húmedos, la humedad promedio mensual está en el rango de 70% a 75%, debida en 
gran parte a la disipación de las nubes provenientes del Pacífico que logran pasar la 
cordillera, las cuales se calientan y se desplazan hacia la cordillera Central, la evaporación 
del  valle del río Cauca presenta promedios entre 1.100 mm y 1.300 mm. 
 
El valle del río Cauca, se encuentra dentro de la eco-región Magdalena-Sinú (Abell et al., 
2008) y se constituye en una gran unidad geomorfológica regional de planicie aluvial. El 
valle del río Cauca, se encuentra delimitada al Este como al Oeste, por dos conjuntos 
morfo-estructurales que hacen parte del sistema estructural o falla tectónica del Cauca, 
como son los macizos rocosos de las cordilleras Occidental y Central. El clima está 
determinado por: su posición en la zona de convergencia intertropical, la altura y 
orientación de su relieve, la ubicación en su territorio, los vientos locales y Alisios. Por su 
posición en la zona de mayor insolación, presenta un clima tropical con temperaturas 
uniformes todo el año(CVC-Universidad del Valle, 2000c). El fenómeno El Niño-
Oscilación del Sur (ENSO) afecta en gran medida el régimen hidrológico del valle del río 
Cauca (Carvajal et al., 1998), donde “El Niño” aumenta los factores de sequía y “La Niña” 
aumenta los factores de inundaciones (Cortés, 2010). Estas variaciones climáticas, sumadas 
al progresivo calentamiento global aumentan la magnitud de la variabilidad climática e 
hidrológica de la región (IPCC, 2001). 

 

6.3 HIDROGRAFÍA 
 
El régimen de caudales del río Cauca y sus más importantes tributarios en el área de 
estudio, está directamente ligado al régimen pluvial. Los tributarios de la margen derecha 
presentan cuencas de drenaje de mayor extensión en comparación con los ríos de la franja 
izquierda, debido muy posiblemente al mayor aporte de sedimentos provenientes de la 
Cordillera Central que forman abanicos aluviales largos y de poca pendiente, presionando 
el río hacia el occidente. La mayor parte de los ríos tributarios al río Cauca en esta zona 
pueden clasificarse como torrentes de acuerdo con las características fisiográficas de las 
subcuencas de drenaje; estas circunstancias implican una respuesta crítica a lluvias cortas e 
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intensas; se caracterizan por caudales bajos la mayor parte del año y crecientes repentinas 
de picos bastantes altos de breve duración.   
 
6.4 HIDRÁULICA Y MORFOLOGÍA 
 
El río Cauca, presenta un ancho medio de 80 metros en la parte alta del cauce (sector 
Salvajina – La Balsa) y de 150 metros en la parte baja (sector Anacaro – La Virginia). La 
profundidad media a banca llena puede variar entre 3,5 y 8,0 metros, lo cual indica 
irregularidad en la geometría del cauce. El perfil longitudinal del río presenta una forma 
cóncava con pendiente hidráulica que puede oscilar entre valores promedios de 7x10-4 
(Salvajina-La Balsa) y 1,5x10-4  (tramo Mediacanoa-Anacaro) (Ramírez y García, 2003).  
 
En cuanto a los ríos tributarios estos pueden clasificarse, en general, de pendiente fuerte, 
que presentan crecientes considerables de corta duración y aportan al río Cauca volúmenes 
significativos de sedimentos y materiales de arrastre, especialmente durante los períodos de 
invierno. En general, las pendientes son superiores al 1% en la mayoría de los casos, 
rugosidades normales para ríos aluviales con fondo de arena y con un rango de variación 
relativamente amplio en los ríos con fondo de grava. La mayoría de los tributarios al río 
Cauca presentan desde su nacimiento hasta el sitio donde están ubicadas las estaciones 
hidrométricas de la CVC, sinuosidades entre bajas y moderadas.  
 
6.5 USOS DEL AGUA 
 
Entre los usos del agua del río Cauca, se encuentra la explotación de materiales de arrastre, 
la pesca y la recreación. En la actualidad, la pesca y recreación es mínima debido a 
diferentes factores,  principalmente por el deterioro de la calidad del recurso hídrico, la 
pérdida de biodiversidad, entre otros factores. El deterioro de calidad del recurso hídrico, se 
debe a la ausencia y desarrollo limitado de planes de saneamiento básico, aplicación de 
tecnologías limpias muy reducidas en industria, agro, ganadería y minería, 
sobreexplotación de materiales de arrastre con tecnología inapropiada, inefectividad de 
tasas retributivas en el mejoramiento de la calidad de los cauces y contaminación natural. 
Así mismo, la pérdida de la biodiversidad se debe al truncamiento de corredores biológicos 
(destrucción de hábitat – eutrofización) con simplificación de ecosistemas (pérdidas de 
especies), aumento de la frontera agropecuaria con pérdida de ecosistemas nativos entre 
otros factores. 
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7. METODOLOGÍA 
 
7.1 ANTECEDENTES, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL CONTROL DE 

LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAUCA 
 
7.1.1 Consideraciones generales 
 
Se realizó un recorrido cronológico, dividiéndose el análisis en tres períodos: antecedentes, 
situación actual y perspectivas de las acciones orientadas al control de la contaminación por 
aguas residuales. Se organizó de esa manera, con el fin de identificar y analizar cada una de 
las estrategias que se han aplicado (antecedentes), estudiar el impacto que han tenido en la 
actualidad estas estrategias en su conjunto para la recuperación del río Cauca (actualidad) y 
conocer los planteamientos previstos para lograrlo en el futuro (perspectivas).Se revisó y 
seleccionó entre la literatura primaria, gris y científica, en libros, revistas indexadas, tesis, 
proyectos realizados, posters, artículos, documentos institucionales, políticas, normatividad, 
casos de estudio, experiencias de las entidades reguladoras en el control de la 
contaminación, documentos CONPES, planes de acción, planes  trienales, análisis de 
monitoreos, resultados de modelaciones, inversiones realizadas por el uso, tratamiento y 
vertimientos de aguas residuales; la información precisa y concerniente a los antecedentes, 
la situación actual de las estrategias de control de la contaminación por aguas residuales y 
las nuevas propuestas de inversión para el control del agua residual. 
 
7.1.2 Antecedentes 
 
Se identificaron los hechos más importantes ocurridos en el valle geográfico, desde las 
actividades relacionadas con el manejo del agua y los usos de los primeros habitantes hasta 
la situación presentada en los últimos años, con el fin de reconocer a través del tiempo, una 
tendencia en la aplicación de estas actividades en la zona de estudio, la Cuenca Alta del río 
Cauca. Al mismo tiempo, se consultó el estado de la cuenca en cuanto a su fisionomía, los 
posibles problemas a los cuales se han enfrentado la población de este sector y los métodos 
de solucionarlos.  
 
Para el análisis de los antecedentes se definen tres momentos claves: 1) los antecedentes 
hasta mediados del Siglo XX; 2) la creación de la CVC (1953), con jurisdicción en los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Caldas,  como una institución para el desarrollo 
de la Cuenca Alta del río Cauca, inspirada en el Plan Lilienthal para el manejo del Valle de 
Tennessee en estados Unidos y la posterior creación de la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca (1984) en el marco de las estrategias para la reconstrucción de Popayán y otras 
zonas del departamento, después del sismo de 1984; 3) la creación del Sistema Nacional 
Ambiental y el Ministerio del Ambiente, derivados de los ajustes al sector planteados en la 
reforma de la Constitución de Colombia en 1991. 
 
7.1.3 Situación actual 
 
Se analizó el estado del río Cauca, para ello se graficaron los datos de monitoreo recientes, 
proporcionados por la CVC, para los períodos de invierno, transición y verano, según el 
caudal del río presentado en la estación de Juanchito (estación donde la calidad del agua del 
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río Cauca es crítica), en cada una de las fechas de muestreo analizadas y determinadas por 
la CVC. Se definieron como invierno aquellos caudales con un tiempo de permanencia 
inferior al 30%, transición entre el 30 y el 70% y verano aquellos con tiempos mayores al 
70%, según la curva de duración de caudales (1985-2010) que aparece en el boletín 
hidrológico para la estación de Juanchito. Las relaciones son las siguientes. 
 
Y= -160,06 Ln (x)+851,09 R2=0,99 
Invierno: X=30%Q >Y=324 m3*s-1 
Transición: X= 30-70% Q= Y=176-323 m3*s-1 
Verano: X=70% Q <Y=175 m3*s-1 

 
Se graficaron los valores de los índices de calidad ICA y contaminación ICOMO del río 
Cauca, con información de año 2012, con base en las características similares en cuanto a 
calidad que presentaba el río, en los tramos: el tramo I (estaciones Antes de Suárez – 
Puente Hormiguero), tramo II (estaciones Puente Hormiguero – Mediacanoa)  y tramo III 
(estaciones Mediacanoa – Anacaro). Estos tres tramos se pueden considerar como las zonas 
de degradación (I),  zona de descomposición (II) y zona de recuperación (III). 
 
Posteriormente, se identificaron los usos actuales del río Cauca, y con base en el Decreto 
1594 de 1984, se determinaron los parámetros críticos en el río Cauca. Se analizaron los 
datos de estos parámetros del monitoreo de calidad del agua de la CVC, de los años 2011 -
2012 y se compararon con la normatividad vigente. También, se confrontaron con las 
normas internacionales para el caso en que la normatividad local no definiera un valor de 
referencia. Tanto para el río Cauca como para los principales tributarios se analizó la 
calidad del agua requerida versus los usos actuales.  
 
También, se identificaron las cabeceras municipales y subcuencas que descargan a la 
Cuenca Alta del río Cauca, en cuanto a carga de DBO5 vertida al año 2011, con su 
correspondiente porcentaje relacionado a la carga total del tramo, con el fin de definir las 
cabeceras y subcuencas principales en cuanto aporte de carga contaminante e impacto en la 
calidad del agua del río Cauca. Se recopiló información sobre coberturas de alcantarillado, 
tipo de procesos y tecnologías utilizadas, estado de funcionamiento y las inversiones 
realizadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales PTARs. También, se obtuvo 
información de los logros alcanzados en cuanto a los instrumentos de comando y control e 
instrumentos económicos aplicados en la región. Para ello, se contó con información 
proveniente de las autoridades ambientales (CVC, CRC, DAGMA); EMCALI y otras 
empresas prestadoras de servicio, firmas consultoras, firmas constructoras, profesionales 
independientes,  Instituto Cinara, Universidad del Valle, tesistas de pregrado y Maestría del 
Grupo de Investigación en Gestión Integrada del Recurso Hídrico del Instituto Cinara. 
 
7.1.4 Perspectivas 
 
Se identificaron las medidas de saneamiento que se tomarán en los próximos años. Para 
ello, se contó con información a partir de los planes de acción de los entes reguladores, 
resoluciones, planes de gestión, políticas y normatividad, a nivel nacional, regional y local. 
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Se adoptó como punto de partida, los documentos referentes de los últimos años. En el 
2010, se formularon El Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, la Política 
Nacional de Producción más Limpia y Consumo Sostenible y el Decreto 3930. 
 
Las perspectivas también se analizan con base en los documentos CONPES, en especial el 
CONPES 3624 formulado en 2009 por el Ministerio del Ambiente y el Departamento 
Nacional de Planeación. Adicionalmente, se consultaron los planes y programas de las 
autoridades ambientales departamentales (CVC y CRC) y de la autoridad ambiental del 
municipio de Cali (DAGMA). 
 
7.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Identificadas las estrategias aplicadas en la cuenca alta del río Cauca en la anterior fase de 
diagnóstico; se realizó una búsqueda de tendencias en países que cuentan con estrategias y 
legislación respecto al tema de minimización y reúso. Esta información, fue encontrada en 
libros, revistas indexadas, tesis, proyectos realizados, posters, artículos, documentos 
institucionales, políticas, normatividad, casos de estudio tanto nacional como internacional, 
con el fin de identificar los conceptos relacionados con las estrategias de minimización y 
reúso, permitiendo a su vez caracterizarlas. En esta caracterización, se incluyó la 
descripción de las tecnologías, las ventajas y desventajas y aspectos a tener en cuenta en las 
etapas de diseño, operación y mantenimiento, conformándose así el catálogo de medidas 
(ver numeral 5.3).  
 
A partir de esta revisión de literatura, se identificaron los diferentes sectores en los que se 
podrían aplicar estrategias no convencionales, desde el sistema de abastecimiento de agua 
potable, hasta la disposición de las aguas residuales después de su tratamiento, teniendo 
como punto de partida el concepto que exponen los modelos de la Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico y el ciclo antropológico del agua, con el objetivo de definir el sistema de 
análisis (ver numeral 5.3).   
 
Con el objetivo de generar insumos para la construcción de la estrategia no convencional, 
se estudió el potencial de aplicabilidad de estas estrategias a las cabeceras municipales y 
cuencas definidas como prioritarias. Para ello, se relacionaron las características de las 
estrategias identificadas con la oferta tecnológica disponible en el mercado local y las 
condiciones pertenecientes a la zona de estudio, analizadas en la fase de diagnóstico de la 
Cuenca Alta del río Cauca. 
 
 
7.3 COMPARACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA CONTAMINACIÓN 
 
 
7.3.1 Línea base (año 2011) 
 
Basados en los vertimientos identificados como priorizados en la fase de diagnóstico. Se 
procedió a organizar y analizar la información secundaria disponible en documentos como: 
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los diagnósticos de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), los 
resultados de diferentes proyectos desarrolladas por el Grupo de investigación GIRH del 
Instituto Cinara de la Universidad del Valle, incluyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación y tesis de Pregrado, Maestría y Doctorado.  Se obtuvieron datos históricos 
sobre la cantidad y calidad del agua del río Cauca y los ríos tributarios, suministrados por 
CVC y CRC. Con esta información y el trabajo desarrollado por (Urrego, 2014), se 
construyó la línea base de cantidad y calidad del río Cauca y sus principales tributarios 
definiéndose como año base, el año 2011.El año base, corresponde a las condiciones 
iniciales a partir de las cuales se proyectarán los escenarios futuros que corresponden a la 
aplicación de cada estrategia. Generalmente, se toma como el año más reciente para el cual 
existe un volumen de información de cantidad y calidad lo más completo posible.   
 
Para el año base se caracterizaron los vertimientos priorizados, con el fin de identificar las 
descargas municipales que llegan a las subcuencas o en su defecto al río Cauca; se 
establecieron las cabeceras municipales pertenecientes a los vertimientos priorizados, el 
tamaño de la población, los consumos de agua, la producción per cápita de las aguas 
residuales, el tipo de agua residual a tratar, la existencia y la eficiencia de los sistemas de 
tratamiento. Esta información, sirvió como punto de partida para estimar  las cargas y los 
caudales de las alternativas al año 2023: estrategia convencional y estrategia no 
convencional. Se definió el año 2023, como horizonte de 10 años con respecto a la 
finalización del trabajo para facilitar los cálculos de las proyecciones tanto de caudal como 
de carga.  
 
Se definen dos estrategias: una convencional con la tendencia actual de resolver el 
problema de contaminación del recurso hídrico con base en la construcción de plantas de 
tratamiento en todos los municipios de la región. Por otro lado, está la estrategia no 
convencional que considera la construcción de plantas de tratamiento en algunos sitios 
priorizadas conjuntamente con la aplicación de estrategias de prevención, minimización y 
reúso tanto a nivel de las viviendas (aguas grises) como de los efluentes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
7.3.2 Estrategia convencional (año 2023) 
 
En la construcción de la estrategia convencional, se proyectaron los caudales y cargas 
obtenidas en la línea base con las tasas de crecimiento determinadas por el (DANE, 2013), 
al 2023 con la intención de observar las variaciones en cuanto a caudal y carga, según el 
crecimiento de la población de las cabeceras municipales. La producción per cápita y los 
caudales y cargas de las aguas residuales producidas por el sector industrial, se 
mantuvieron.  
 
A partir de esta información estimada, se planteó que las cabeceras municipales que 
descargan al río Cauca en la Cuenca Alta (sin priorización), tienen planta de tratamiento de 
aguas residuales en funcionamiento y las que se han construido posteriores al año base, 
cuentan con una eficiencia de remoción en DBO5 del 80%. 
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7.3.3 Estrategia no convencional (año 2023) 
 
Se definieron dentro de cada subcuenca las cabeceras municipales con mayor aporte de 
carga al río tributario, con el fin de priorizar las inversiones a las cabeceras municipales con 
mayor carga aportante al río Cauca, a partir de las cargas proyectas al 2023.  
 
A partir de la revisión de literatura del catálogo de medidas realizado en el ítem 7.2 y  
teniendo en cuenta las características climatológicas, el índice de escasez del agua, la 
disponibilidad de información y oferta tecnológica dentro de la zona de estudio. Se 
construyó una estrategia que considerara minimización y reúso, a la cual se le calcularon 
los volúmenes requeridos y producidos al aplicarse diferentes medidas dentro de la 
vivienda, como el uso de fuentes alternas de agua, uso de aparatos de bajo consumo y 
cambio de hábitos. Con la intención de calcular la disminución en el consumo y por ende 
en el caudal producido de aguas residuales municipales.  
 
Para el tipo de cultivo a regar se consideró la caña de azúcar,  con base en la información 
obtenida de CVC (2013a) y CRC (2013b). La existencia de este tipo de cultivo se da en el 
entorno de las plantas de tratamiento de todas las cabeceras municipales priorizadas o que 
se encuentran en las cuencas priorizadas. Las áreas potenciales de riego del cultivo 
predominante dentro de la zona de estudio, fueron asociadas con el caudal de producción 
proveniente del efluente de la PTAR (modificado por las medidas de prevención y 
minimización consideradas para las viviendas). En estos cálculos, se utilizó la herramienta 
diseñada por  Jaramillo (2014). Estas áreas fueron a su vez revisadas utilizando un sistema 
de información geográfica SIG, para identificar la disponibilidad de área real. A partir de 
esta relación se calculó la carga final vertida al río Cauca. Esta estrategia de minimización 
en la vivienda y el reúso del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales (con 
una eficiencia de remoción en DBO5 del 80%) para riego de cultivo fue aplicada en las 
cabeceras municipales priorizadas. 
 
7.3.4 Carga producida y carga vertida 
 
Se compararon las cargas producidas y vertidas, obtenidas de las bases de datos de cada una 
de las estrategias (convencional y no convencional), construidas a partir de la línea base; 
mediante la estimación de las proporciones de reducción lograda por cada estrategia 
respecto al vertido en el tramo total al año base. Adicionalmente, se calculó la reducción 
total de la carga vertida con respecto a la producida en cada una de las estrategias.  
 
7.3.5 Niveles de OD en el tramo crítico. Aplicación del modelo QUAL2K 
 
Para comparar el efecto de las dos estrategias en la calidad del agua del río Cauca 
(convencional y no convencional), se evaluó el impacto en la calidad del agua del río Cauca 
a lo largo del tramo La Balsa Anacaro. Para esta evaluación  se utilizó el modelo Qual2K 
versión 2.07, implementado por Urrego, (2014) para el tramo de estudio, (ver 
esquematización en la Figura 7.1), puesto que esta herramienta permite la modelación 
simultánea de cauce principal y tributarios (modelación dendrítica). La aplicación del 
modelo QUAL2K, incluyó la componente hidráulica (caudales) y la componente asociada a 
parámetros de calidad (temperatura, DBO5, OD). 
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Figura 7.1 Esquematización del río Cauca 
(continúa en la página 31) 
Fuente: Urrego, (2014) adaptada de CVC y 
Univalle (2007) 

 ID Nombre 
Abscisa 

(km) 

30 

Grupo de Vertimientos 
Industriales Sector 
Puerto Isaacs + 
CENCAR 

154.52 

29 Municipio Palmira (E) 152.81 

28 Propal 150.44 

27 Propal (E) 150.44 

26 
Hacienda Arroyohondo 
(E) 

148.92 

25 río Arroyohondo 148.82 
24 Distrito Arroyohondo 148.12 
23 E.B. Floralia 145.50 

22 Zanjón Tortugas 145.72 

21 
Empaques Ind. 
Colombianos 

145.01 

20 Cartones del Valle 144.20 
19 Municipio Cali (E) 142.91 
18 Canal General y PTAR C 141.61 

17 
Estación de bombeo 
Puerto Mallarino 

139.00 

16 Puerto Mallarino  (E) 138.84 

15 
Municipio Candelaria  ( 
E) 

136.07 

13 Canal Sur 127.72 
12 Río Desbaratado 121.50 
11 Quebrada Zanjón Oscuro 119.79 

10 Municipio Jamundí  (E) 108.22 

9 Río Jamundí 106.22 

8 Río Palo 97.29 

7 Río Claro 78.17 

6 Río La Quebrada 64.79 

5 Río Quinamayó 45.85 

4 Río La Teta 42.41 

3 Esmeralda (E) 34.84 

2 Río Timba 21.40 

1 Río Ovejas 4.19 
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CONTAMINANTES

FRONTERAS 
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Figura 7.1 Esquematización del río Cauca 
(continuación). 
Fuente: Urrego, (2014) adaptada de CVC y Univalle 
(2007) 

 

ID Nombre Abscisa (km) 

91 Cartago ( E ) 413.16 
90 Río Obando 412.38 
89 Ansermanuevo ( E ) 405.62 
88 Roldanillo, La unión, Toro 390.90 
87 Municipio Toro ( E ) 386.85 
86 Obando ( E ) 384.96 
85 Municipio de Obando 379.23 
84 Quebrada los micos ( E ) 373.87 
83 Municipio La Unión ( E ) 371.98 
82 Municipio La Victoria ( E ) 370.02 
81 Municipio Zarzal ( E ) 349.02 
80 Corozal ( E ) 346.79 
79 Municipio Roldanillo (E) 343.93 
78 La Luisa (E) 342.94 
77 Quebrada Las cañas 338.49 
76 Municipio de Zarzal 338.49 
75 Zambrano (E) 333.15 
74 Río La Paila 331.37 
73 Río Pescador 330.03 
72 Municipio de Bolívar 327.00 
71 Bolívar ( E) 326.67 
70 Peralonzo y otros ( E) 325.1 
69 Río Bugalagrande 323.21 
68 Municipio Bugalagrande (E) 302.69 

67 Río Morales 293.27 

66 Municipio Andalucía (E) 290.02 
65 Río Tuluá 289.71 
64 Municipio Tuluá (E) 286.48 
63 Río Riofrío 283.90 
62 Zanjón Burrigá 280.71 

61 Riofrío (E) 272.43 

60 Ingenio carmelita 265.82 
59 Río Piedras 264.98 
58 Municipio San Pedro (E) 258.99 
57 Municipio Buga (E) 227.81 
56 Río Guadalajara 223.12 
55 Río Mediacanoa 220.50 
54 Municipio Yotoco (E) 211.96 
53 Río Yotoco 211.78 
52 Río Sonso 203.73 
51 Río Guabas 197.22 
50 Río Sabaletas 191.58 
49 Río Cerrito 186.29 

48 Municipio Cerrito (E) 183.02 

47 San Felipe (E) 181.89 

46 Municipio de Vijes 181.87 
45 Río Vijes 181.87 
44 Río Amaime 180.36 
43 Municipio Ginebra ( E ) 179.94 
41 Río Guachal 165.87 
40 Río Yumbo 164.08 

39 
Industrias sector La Dolores – 
Palmira 

163.70 

38 Termovalle (E) 160.79 
37 Termoemcali (E) 159.13 
36 Cartón Colombia (E) 157.60 
35 Cartón Colombia- Smurfit 157.60 
34 Municipio Yumbo (E) 157.17 

33 Cementos del valle 156.97 

32 Vertimientos Dispersos Yumbo 156.97 
31 Termoyumbo (E) 156.15 

ESTACIONES 
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8. RESULTADOS 
 
8.1 ANTECEDENTES, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL CONTROL DE 

LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAUCA 
 
8.1.1. Antecedentes 
 
Antecedentes hasta mediados del Siglo XX 
En las vertientes del río Cauca, región Quimbaya, cada población estaba rodeada, por 
huertos y cultivos irrigados por complejas redes de distribución construidos con guaduas 
(Acosta, 2010). Para mediados del primer milenio a.C. los habitantes del valle geográfico 
del río cauca (Temprano), construyeron canales, jarillones y zanjas para prever los períodos 
de inundación (Gil, 2011).Durante el período colonial, el territorio que hoy corresponde al 
Departamento del Valle del Cauca pertenecía a la Gobernación de Popayán; durante gran 
parte del siglo XIX, se denominó Estado Soberano del Cauca. A partir de 1886, la 
Constitución estableció un nuevo ordenamiento territorial del país en el que fue reconocido 
como Departamento del Cauca. Esta misma Constitución, ordenó una redistribución del 
territorio, dividiendo el antiguo Estado Soberano del Cauca en: Nariño (1904), Caldas 
(1905) y Valle (1910) (Prolectus et al., 2012). 
 
Hace más o menos  80 años, la tercera parte de la planicie vallecaucana, se hallaba cubierta 
por bosques débilmente modificados por el hombre. Los dos tercios restantes de la planicie 
se repartían entre zonas de bosques y pastizales destinados a la ganadería. En los últimos 60 
años, esta fisonomía natural ha cambiado en forma radical; prácticamente, todos los 
bosques de planicie han sido derribados para el ensanche de ganaderías o para la expansión 
agrícola; lagunas y madreviejas, han sido desecadas en su mayoría. En la década de 1950, 
existían más de 160 madreviejas, en 1955 el área de madreviejas del Valle del Cauca era de 
15.286 ha; en 1985, de 2.725 ha (CVC, 2004; CINARA y CVC, 2007).  
 
Creación de la CVC y CRC y surgimiento de la normatividad local y nacional 
En 1953, la Secretaría de Agricultura y Fomento del Departamento del Valle del Cauca, 
invitó al norteamericano David E. Lilienthal con el fin de proponer un Plan de Desarrollo 
Económico para la región (Plan Lilienthal). David E. Lilienthal, venía precedido de la 
experiencia del manejo del Plan de Desarrollo del Valle de Tennessee en Estados Unidos 
(Tennessee Valley Authority, TVA) (Ojeda y Arias, 2000; Prolectus et al., 2012).En el año 
1954, se crea la CVC (denominada así ya que su jurisdicción incluía  los  departamentos de 
Cauca, Valle y Caldas), como primer experimento de descentralización en Colombia y 
como respuesta a los requerimientos del desarrollo económico según los estudios realizados 
en el Plan Lillienthal en la cuenca del Alto Cauca y de las cuencas aledañas (CVC, 2004). 
 
En el año 1964, se iniciaron las mediciones de calidad del agua del río Cauca, cuando J.E. 
Donaldson y C. Dunn, docentes de la Universidad de Tulane, USA, realizaron el estudio 
denominado “Investigación de desechos que contribuyen a la contaminación del río Cau-
ca”, con el respaldo de la CVC y el apoyo de la Universidad del Valle. En 1967, el 
ingeniero Armando Cubillos, docente de la Universidad del Valle, estudió la calidad del 
agua del río Cauca en el tramo comprendido entre Navarro y la desembocadura del río 
Guachal. Los resultados de los análisis de las muestras de agua y su comparación con el 
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trabajo realizado en el año 1964, permitió concluir que la calidad del agua del río ya sufría 
un deterioro creciente. Posteriormente, en 1969, la CVC inició la evaluación de la calidad 
del agua del río Cauca, incluyendo mediciones en los ríos tributarios e industrias de mayor 
aporte contaminante e igualmente se inició el programa de monitoreo de los emisores 
finales del sistema de alcantarillado de la ciudad de Cali (Sandoval y Ramírez, 2007). 
 
Posteriormente, surgen los instrumentos económicos. El Congreso de la República de 
Colombia, mediante el Decreto 2811 de 1974, crea la Tasa Retributiva y compensatoria, la 
cual está asociada con el criterio “el que contamina paga”. Tiene por objeto cobrar por las 
consecuencias nocivas de la introducción o arrojo de desechos. También, origina la Tasa 
por Utilización de Agua (TUA), que corresponde a la tasa que se cobra por la utilización de 
aguas directamente captadas de un cuerpo hídrico por personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, con el fin de destinar dichos recursos al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos hídricos. 
 
En 1975, la CVC desarrolló el proyecto “Reglamentación y Control de la Contaminación 
del río Cauca” con la asesoría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este 
estudio, se realizó para el sector Salvajina – La Virginia y se utilizó el modelo de 
simulación SIMOX, que sirvió de apoyo para establecer los requerimientos de dilución y 
tratamiento de agua para mantener el OD por encima de 0.5 mg*L-1 en el punto crítico 
(Velez et al., 2003). Este estudio incluyó el análisis de la calidad del agua mediante la 
localización de estaciones fijas de muestreo y la recopilación de la información de los usos 
del agua para riego, abastecimiento municipal e industrial. El convenio con la OPS 
consideró por primera vez, la aplicación de modelos de simulación numérica para el estudio 
de calidad del agua del río Cauca (CVC-Universidad del Valle, 2000b). 
 
En 1976, la CVC expidió el Acuerdo 014, en donde se establecieron las metas de calidad de 
los cuerpos de agua, los mecanismos de control, las normas de vertimientos y se definió en 
forma específica los tipos de tratamiento; convirtiendo a la CVC, en la pionera a nivel 
nacional en reglamentar los vertimientos a cuerpos de agua (Osorio, 2003; CVC, 2004). El 
Acuerdo 014 de 1976, fundamentaba la recuperación del río en la construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales PTARs, tanto en el sector industrial como en el sector 
doméstico. Esta estrategia es la que se conocería posteriormente como “solución al final del 
tubo”.  
 
La sequía de 1936, generó gran preocupación para la dirigencia y para los expertos 
agrícolas del Valle del Cauca, motivo por el cual, entre 1943 y 1944 el Ingeniero Espíritu 
Santo Potes presentó un esquema del proyecto del Embalse de Salvajina. Sin embargo, solo 
hasta comienzos de los 80s, se empezó la construcción del embalse, obra multipropósito 
(regulación de caudales, control de la contaminación, generación de energía)financiada con 
créditos externos e internos (CVC, 2004). El embalse entró en funcionamiento a principios 
de 1985. 
 
Como consecuencia del efecto del sismo ocurrido en Colombia el 31 de marzo de 1983, el 
cual afectó significativamente el Departamento del Cauca, se genera la necesidad de 
reconstrucción de la ciudad de  Popayán y demás zonas impactadas. Es así como se crea La 
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Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo del Departamento del Cauca, a través 
de la Ley 011 del 23 de junio de 1983 (CRC, 2013a). 
 
Posteriormente, a partir de 1978 se inicia la formulación de la normatividad nacional en 
relación con la contaminación de los recursos hídricos. La normatividad local debe 
acogerse entonces a esta normatividad nacional. El Decreto 1541 de 1978, incluye una 
clasificación de los cuerpos de agua en función de su capacidad de recibir vertimientos y 
establece la obligatoriedad de solicitar permiso de vertimientos a todo aquel que, de igual 
manera, posea o solicite una concesión de aguas (Londoño y Parra, 2007). La Ley 9 de 
1979 o Código Sanitario Nacional, donde se fija los procedimientos y las medidas para la 
regulación y control de los vertimientos(Londoño y Parra, 2007). El Decreto 2857de 1981, 
que exige la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas (CVC, 2004). 
 
El Sistema Nacional Ambiental SINA 
El SINA, se plantea como una estrategia para responder a la problemática planteada por la 
Constitución del 1991, en donde se define el acceso a los servicios públicos como un 
derecho esencial, del cual debe velar el Estado, señalando que estos servicios deben 
prestarse de manera “eficiente” y “a todos los habitantes del territorio nacional” (Jaramillo, 
1995). Con la Ley 99 de 1993, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – (SINA) y crea 
el Ministerio del Medio Ambiente,  fortaleciendo y descentralizando los sectores de agua 
potable y saneamiento básico. A partir de esta Ley, se cambió significativamente la 
organización de los entes reguladores ya que se fragmentó la gestión ambiental, cambiando 
a la Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo del Departamento del Cauca, en la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, y cambiándole a la CVC, su área de 
jurisdicción. Fue así como la CVC (ahora Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca), modificó su área de influencia de la cuenca del Alto Cauca al departamento del 
Valle del Cauca. Sin embargo, esta área de influencia excluye el área urbana del municipio 
de Cali, donde la autoridad ambiental es el Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente, DAGMA, por ser esta ciudad un área metropolitana cuya población urbana es 
superior a 1 millón de habitantes.  
 
Adicionalmente, la CVC adquiere el carácter de autoridad ambiental con la expedición del 
Decreto-Ley 1275 de 1994, pasando de ser un ente para el desarrollo económico de la 
región a ser un ente de regulación ambiental (CVC, 2004). La Ley 99 del 93, también 
realizó ajustes en los instrumentos económicos, delegando al Ministerio del Medio 
Ambiente, la asignación del monto tarifario mínimo y los factores de cálculo y a las 
Corporaciones Autónomas Regionales CARs, el recaudo y fijación del monto total en el 
territorio de su jurisdicción, con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio 
del Medio Ambiente(Congreso de Colombia, 1993).La CVC, fue la primera en Colombia 
en aplicar esta tasa; inclusive, desde antes de la Ley 99 de 1993, cuando mediante el 
Decreto 2811 de 1974 exigía al  Gobierno Nacional calcular y establecer las tarifas de estas 
tasas (CVC, 2004; Andesco y Ecoversa, 2009a; Zorrilla, 2012). 
 
En 1997, se publica la Ley 373 de 1997, la cual en el artículo 1º, establece el programa para 
el uso eficiente y ahorro de agua, “Todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua”. En 
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cuanto al reúso de agua, el Artículo 5º afirma, “Las aguas utilizadas, sean éstas de origen 
superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, 
deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico 
y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y las normas de 
calidad ambiental”  
 
Bajo el marco institucional definido por la Ley 99 de 1993, el Gobierno Nacional definió en 
el documento CONPES 3177 de 2002 - Acciones Prioritarias y Lineamientos para la 
Formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales. Estas acciones se 
especificaron en el documento de política “Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales 
Municipales en Colombia (PMAR)”, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente 
(Minambiente) con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
(DNP et al., 2002). 
 
En el 2002, se define por primera vez el caudal ecológico, en el Decreto 1729 de 2002. 
También, se formula el Decreto 1729 de 2002 (Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas), el cual reglamenta el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas y 
establece la obligatoriedad de desarrollar los correspondientes planes de ordenación y 
manejo, como instrumentos de planeación del uso sostenible de los recursos naturales 
(Londoño y Parra, 2007). En el 2002, el Ministerio del Medio Ambiente publica su Guía 
para el Manejo, Tratamiento y Disposición final de las Aguas Residuales Municipales, en la 
cual se aclaran muchos de los conceptos técnicos, económicos y jurídicos relacionados con 
el manejo de las aguas residuales en Colombia. En 2004,se publica la Norma Técnica 
ICONTEC NTC 1500, Código Colombiano de Fontanería, el cual establece las condiciones 
técnicas para las redes internas de suministro de agua de consumo, desagüe de aguas 
residuales y drenaje de aguas pluviales (Colombia, 2012). 
 
En el 2005, se reestructuró el Sistema Ambiental Nacional, mediante el documento 
CONPES 3343 de 2005, lo cual condujo a la creación del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual presentaba conflicto de intereses, ya que por un 
lado era regulador y por otro regulado ambientalmente, debido a que tenía entre sus 
funciones la promoción y ejecución de infraestructura de agua y vivienda, actividades que 
generan impactos sobre el ambiente (Galarza y Rudas, 2009). 
 
En el 2006, el DAGMA mediante la Resolución DG. 686, de noviembre30 de 2006, 
estableció los objetivos de calidad y consultó la propuesta de metas de reducción para los 
tramos de la cuenca del río Cauca que se encuentra dentro de su jurisdicción. Una vez 
definidos los objetivos de calidad, surgieron políticas para la descontaminación del río 
Cauca y otras cuencas priorizadas a nivel nacional.  
 
Como una respuesta a la crisis del sistema de abastecimiento de agua en la ciudad de Cali, 
el cual abastece el 77% de la ciudad, se formula el documento CONPES 3624 del 2009. 
Este documento de la política nacional, formulado por el Ministerio de Ambiente y el 
Departamento Nacional de Planeación estableció un conjunto de medidas orientadas al 
saneamiento y la recuperación ambiental de la Cuenca Alta del río Cauca en los 
departamentos de Cauca y Valle del Cauca (MAVDT et al., 2009). El documento hace 
referencia entre otros a las siguientes actividades: control de procesos erosivos, incentivar 
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la producción y el consumo sostenible en la agro-industria, control de la explotación 
excesiva de minería abierta y material de arrastre, formulación, aprobación y ejecución de 
los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, control de vertimientos de aguas 
residuales en el canal sur de aguas lluvias en Cali, ampliación de la cobertura de 
alcantarillado en la ciudad de Cali, control de la deforestación en la parte alta de la cuenca, 
control de transporte y disposición de escombros, tratamiento de lixiviados y cierre 
adecuado del botadero de Navarro, estudio sobre la contaminación difusa y conflictos de 
uso del suelo en la Cuenca Alta del río Cauca, y fortalecimiento institucional (MAVDT et 
al., 2009). 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, 
con el objeto de definir acciones prioritarias en materia de descontaminación hídrica, el 
Gobierno Nacional definió en el capítulo de agua potable y saneamiento de Ciudades 
Amables, la estrategia de apoyarlos Megaproyectos Estratégicos para el saneamiento de las 
cuencas de los ríos Bogotá, Medellín, la cuenca alta del río Cauca y Chicamocha 
(Colombia, 2009). 
 
En el 2010, se formuló la Política Nacional de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 
(PNGIRH), en donde se especifican: los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas 
de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 
años (Cárdenas y Méndez, 2010; Colombia, 2010a). En el 2010, también surgió el Decreto 
3930 de 2010, el cual establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso 
hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo 
y a los alcantarillados (Congreso de la República de Colombia, 2010). En el 2011, por fin 
se reorganizó el MAVDT, mediante el artículo 12 de la Ley 1444 de 2011, dividiéndose en 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial (Colombia, 2011). 
 
Se puede identificar que a lo largo de la historia, las únicas estrategias que se han aplicado 
para el control de la contaminación del río Cauca son: el cobro de tasas retributivas y la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
8.1.2 Situación actual 
 
Calidad del agua del río Cauca 
En el análisis de la calidad actual del río Cauca, se contemplan algunos parámetros como 
Temperatura, Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno y Sólidos Suspendidos 
Totales, representados en la Figura 8.1. Estos se graficaron con los datos del último año 
proporcionados por la CVC, (2013c). 
 
Los datos de temperatura presentados en la Figura 8.1, muestran un aumento gradual desde 
la estación Puente Hormiguero (km 114) hasta Puente Guayabal (km 348). Este efecto se 
explica por la alta carga contaminante tanto de origen doméstico como industrial que el río 
Cauca recibe de la parte norte del Departamento del Cauca (municipios e industrias) y de la 
ciudad de Cali (km 146) (aguas residuales domésticas e industriales). También, por la 
disminución de la altitud sobre el nivel del mar (EMCALI y Universidad del Valle, 2006).  
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Figura 8.1 Río Cauca. Algunos parámetros de calidad del agua  en el tramo Salvajina - 

Anacaro 
Fuente: CVC, (2013c) 
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La DBO5 para los años 2011 y 2012, en la condición de verano empieza con 
concentraciones de 1 mg*L-1 hasta la estación Paso de La Bolsa, desde donde se incrementa 
hasta alcanzar una concentración máxima de 7 mg*L-1. Posteriormente, hay una 
disminución hasta alcanzar aproximadamente 3 mg*L-1en las tres últimas estaciones. Para 
la condición de transición, comienza con una concentración aproximada de 2 mg*L-1; 
posteriormente, se presenta un pico en la estación Puente Hormiguero con una 
concentración de 4mg*L-1 y otro en Juanchito con una concentración aproximada de 
7mg*L-1, luego disminuye desde la estación Vijes hasta llegar a la estación Anacaro con 
una concentración de 3 mg*L-1 aproximadamente. Como se puede observar para ambas 
condiciones, las concentraciones se incrementan significativamente, en el segundo tramo. 
 
En cuanto al OD, las concentraciones de los períodos de transición y verano, para los años 
entre 2009 y 2010, inician con una concentración aproximada de 3 mg*L-1 a la altura de 
Antes de Suárez incrementándose hasta llegar a la estación Paso de la Bolsa donde se 
presentan concentraciones 6 y 7 mg*L-1 respectivamente para transición y verano, 
manteniéndose hasta llegar a la estación Antes de Navarro. Esta recuperación que 
experimenta el río se relaciona con la capacidad de reaireación, debido a las condiciones 
topográficas del tramo (pendiente cercana 0,11%) (Sandoval y Ramírez, 2007). Luego, 
desde Puerto Isaac hasta Mediacanoa el OD disminuye hasta llegar con valores por debajo 
de 1 mg*L-1 (condición anaerobia), desde Mediacanoa el río intenta recuperarse llegando a 
una concentración aproximada de 3 mg*L-1 hasta la estación Anacaro. 
 
El comportamiento de la DBO5 y el OD es mejor en la condición de invierno, ya que la 
carga se diluye y el tipo de contaminación que se presenta en esa condición, obedece 
principalmente a la remoción, traslado y disposición de suelo debido a la erosión de la 
cuenca. Se evidencia el deterioro en la calidad del río en la condición de verano, sobre todo 
a la altura de la estación Paso de la Torre, ya que en este sector el cuerpo hídrico ha 
recibido vertimientos con aporte de nutrientes y descargas de aguas residuales provenientes 
de Cali (aguas residuales mezcladas de los sectores doméstico e industrial) y del sector 
industrial de Yumbo (EMCALI y Universidad del Valle, 2006). La tendencia de invierno 
presenta una mejor calidad, en cuanto a DBO5, probablemente debido a la dilución que se 
presenta cuando hay eventos de lluvia. Para el año 2012, las piscinas que albergan los 
líquidos contaminantes (lixiviados) se encuentran entre 80% y 90% de su capacidad (El 
País, 2012a), porcentajes que probablemente se superen cuando hay eventos de lluvia, lo 
que podría indicar que estos lixiviados tal vez lleguen al río siendo una fuerte causa de 
contaminación. 
 
La condición más crítica, en cuanto a SST para el año 2012, que se presenta es la de 
invierno. Su comportamiento es incremental, empieza con una concentración baja de 
aproximadamente 93 mg*L-1 a la altura Antes de Suárez y luego se incrementa hasta llegar 
a una concentración de 898 mg*L-1 en Puente Hormiguero. Posteriormente, en la siguiente 
estación, Antes de Navarro, disminuye; pero, desde Juanchito empieza a incrementarse 
hasta llegar a un valor de 1.140 mg*L-1 en la estación de Puente Riofrío. Este incremento 
significativo en invierno, se asocia a las descargas de los ríos Cali y Guachal, los cuales 
presentan problemas de erosión en las partes alta y media de sus cuencas. Igualmente, 
aguas arriba, en las primeras estaciones, se presentan actividades mineras y de extracción, 
las cuales favorecen la remoción, traslado y disposición de suelo en forma de sólidos 
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suspendidos. También, se puede observar que hay un pico de 1.945 mg*L-1 en la estación 
de Anacaro. Esta situación se debe a que el río recibe un alto aporte de sólidos provenientes 
de ríos afluentes importantes, tales como Tuluá, La Paila, Guadalajara y La Vieja, cuyas 
cuencas presentan grados de erosión entre moderada y severa en las partes altas y medias. 
Para las condiciones de transición y verano, la concentración es estable, es 
aproximadamente 224 mg*L-1 a lo largo del río (Sandoval y Ramírez, 2007). 
 
Índices de calidad del agua para el río Cauca 
Una manera más integral de analizar la calidad de un cuerpo hídrico consiste en la 
utilización de los índices de calidad de agua, donde se involucran diferentes parámetros de 
calidad. Para el río Cauca, se han estudiado índices como el  Índice de Calidad de Agua, 
ICA, e Índice por Contaminación de Materia Orgánica, ICOMO. El ICA de CETESB 
(Autoridad Ambiental del Estado de Sao Paulo, Brasil), es una adaptación para ríos 
tropicales del índice multiplicativo de la NSF (Nacional Sanitation Foundation). Los 
parámetros que involucra el ICA CETESB son: Temperatura, pH, Oxígeno Disuelto, 
DBO5, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Sólidos Totales, Turbiedad y coliformes fecales. El 
ICA arroja un número entre 0 a 100 que califica el nivel de calidad de agua desde “Pésima” 
a “Excelente”. EL ICOMO contempla los siguientes parámetros: DBO5, Porcentaje de 
Saturación de Oxígeno y Coliformes Totales. El ICOMO arroja un número entre 0,0 a 1,0 
que califica el nivel de contaminación del agua desde “Muy baja contaminación” a “Muy 
alta contaminación” (CVC, 2013d). En la  Figura 8.2 y Figura 8.3 son presentados estos dos 
índices de calidad para el río Cauca, tramo Salvajina-Anacaro.  
 

 
Figura 8.2 Índice de calidad del agua del río Cauca - ICA, en el tramo Salvajina-Anacaro 

Fuente: CVC, (2013d) 
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Figura 8.3 Índice de contaminación por Materia Orgánica - ICOMO, en el río Cauca. Tramo 

Salvajina-Anacaro 
Fuente: CVC, (2013d) 

 
Se observa en las Figura 8.2 y Figura 8.3 que en la condición de verano, en el primer tramo, 
muestra buena calidad (ICA) y baja contaminación (ICOMO); sin embargo, a partir del 
segundo tramo, el río Cauca, empieza presenta una calidad regular la cual después de pasar 
por la ciudad de Cali, desciende a una calidad mala (ICA) y alta contaminación (ICOMO). 
En el tercer tramo, la capacidad de autodepuración del río hace que logre recuperarse un 
poco hasta alcanzar una calidad regular (ICA) o media contaminación (ICOMO); obtenida 
especialmente en la estación Anacaro. Se evidencia también que la calidad en el año 2012, 
estuvo mejor para las condiciones invierno y transición, que en verano, lo que confirmaría 
el comportamiento del oxígeno disuelto de la Figura 8.1.  
 
Uso del agua y criterios de calidad 
El río Cauca es usado para la pesca, la recreación, la generación de energía, la extracción de 
material de arrastre, como fuente para el consumo de agua y por los sectores industrial y 
agrícola, principalmente en el cultivo de la caña de azúcar. Estas actividades impactan 
considerablemente la cantidad y calidad de los recursos hídricos del área (Galvis, 2009b). 
En la Tabla 8.1 se presentan los usos predominantes del agua del río Cauca agrupados por 
sectores. 

Tabla 8.1 Usos del agua del río Cauca. Tramo La Balsa- La Virginia 
Uso Caudal (L*s-1) Porcentaje equivalente (%) 

Agrícola 120.191 75,15 
Doméstico 15.552 9,72 
Industrial 22.794 14,25 
Generación de energía 1.412 0,88 
Otros usos 23 0,01 
Total  159.942 100 
Fuente: MAVDT et al., (2009).  
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Como se puede observar, el agua del río Cauca es utilizada principalmente por los sectores: 
agrícola, industrial y doméstico. Estos sectores le generan descargas al cuerpo hídrico con 
una contaminación alta por materia orgánica, sólidos y presencia de sustancias tóxicas, 
incluyendo altas concentraciones de compuestos fenólicos y algunos metales pesados 
(Galvis, 2009b; Olarte, 2009). Sin embargo, en la cuenca alta del río Cauca se evidencia 
escasez en cuanto calidad, esto se puede observar en la Tabla 8.2, en donde son comparados 
los valores de los parámetros críticos a partir de los datos de monitoreo del año 2012 
proporcionados por CVC, (2013c). 
 
La calidad del agua del río Cauca, en la zona de estudio (tramo La Balsa – Anacaro), 
presenta problemas críticos tanto en riesgo agudo (coliformes y turbiedad) como en riesgo 
crónico (color, fenoles, plomo, cobre, cadmio, mercurio, cianuro y cromo). Esto limita el 
uso confiable del recurso hídrico del río Cauca y de sus tributarios (en la zona de mayor 
demanda) para los usos actuales. Para el río Cauca los usos y parámetros críticos que 
generan limitación son los siguientes: recreativo y preservación de flora y fauna (por OD); 
consumo humano (por coliformes fecales, coliformes totales, color verdadero, turbiedad); 
agricultura (por hierro, manganeso, níquel y cobre); doméstico, agrícola y pecuario (por 
cadmio, cobre y plomo). Para los tributarios los usos y limitaciones son las siguientes: 
recreativo, preservación de flora y fauna (por OD); consumo humano (por coliformes 
fecales; coliformes totales, color verdadero; turbiedad, cloruros, cadmio, cloro y plomo); 
agricultura (hierro, manganeso, zinc y níquel) (Galvis, 2012). Según la Tabla 8.2, el 
consumo humano, es el más crítico ya que no se cumple con Coliformes fecales, coliformes 
totales, turbiedad ni cadmio. Como se observa en la Tabla 8.2, los valores de Coliformes 
fecales, coliformes totales y turbiedad, son elevados sobre todo en invierno. Otros datos que 
sustentan esta afirmación son los problemas presentados en el abastecimiento de la ciudad 
de Cali. En el 2012 la operación de la planta de tratamiento de agua para consumo, Puerto 
Mallarino, fue suspendida 31 veces. De esa cifra, 26 fueron atendidos por el reservorio de 
la planta Puerto Mallarino, debido a que su duración ha sido menor a cuatro horas y los5 
restantes han sido situaciones mayores en las que el oxígeno disuelto es inferior a (3 mg*L-

1) (El País, 2012b). Pese a que el río Cauca presenta esta calidad se usa como fuente de 
abastecimiento de agua al 77% de la ciudad de Cali. Los responsables de este deterioro son 
los vertimientos de tipo agrícola (contaminación difusa), industrial y doméstico 
(contaminación puntual) (MAVDT et al., 2009).  
 
Principales vertimientos en la Cuenca Alta del río Cauca 
En el estudio de Urrego, (2014), se clasificaron las cargas del sector doméstico e industrial, 
según la zona topográfica del punto de descarga, el área de drenaje (subcuenca) principal 
receptora y el tipo de agua residual, permitiendo la identificación y priorización de los 
tramos del río con mayor recepción de cargas.  
 
El río Cauca, en su cuenca alta en el tramo La Salvajina - Anacaro, tiene 29 subcuencas que 
drenan hacia el río, arrojando un total de 169 Ton de DBO5 al día. En la Tabla 8.3, de los 
cuales si se suman los vertimientos: la cabecera municipal de Cali y de Buga, las cuencas 
del río Guachal, río Palo y río Tuluá; se puede determinar que son responsables de 
aproximadamente el 76% de la carga total vertida a la cuenca alta del río Cauca, en cuanto 
a DBO5. Es claro que un programa de descontaminación del río Cauca debería enfocarse en 
las municipalidades y subcuencas de mayor aporte de carga contaminante 
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Tabla 8.2 Calidad del agua del río Cauca para diferentes usos 

 
Parámetro 

Invierno Transición Verano Cumple con el Decreto 1594/84 (a) Cumple con otra normatividad 

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Consumo 
humano Agrícola Pecuario 

Conservación 
de vida acuática 

Consumo 
humano  
WHO, 
(2011) 

Consumo 
humano 

EPA, 
(2013) 

Agrícola 
CCME, 
(2014) 

Pecuario 
CCME, 
(2014) 

pH (UND) 6,80 7,13 6,21 6,85 6,59 7,20 SI SI SI SI   SI     

T°C 20,50 23,40 23,00 25,30 21,50 26,60 SI SI SI SI         

Color (U Pt-Co) 
105,1

3 
405,00 61,73 138,20 22,15 56,90 SI               

Turbiedad (UNT) 45,00 999,00 64,00 235,00 6,00 85,00 NO               
Conductividad (ms/cm) 51,40 148,00 92,10 174,00 89,30 209,50                 

Hierro Total (mg Fe/L) 2,12 45,30 3,45 18,20 0,47 8,76   NO         NO   

Nitritos (mg N-NO2/L) 0,01 0,03 0,01 0,06 0,00 0,09 SI   SI   SI     SI 

Nitratos (mg N-NO3/L) 0,36 4,45 0,41 1,02 0,38 1,43 SI       SI SI     

Cloruros (mg Cl/L) 2,38 6,27 3,76 7,94 5,38 11,69 SI               

Sulfatos (mg SO4/L) 5,87 14,07 10,57 18,83 17,30 25,70 SI             SI 

Manganeso Total     
(mg Mn/L) 

1,63 13,01 0,12 0,78 0,16 2,12   NO       NO NO   

Cobre Total (mg Cu/L) 0,06 0,34 0,02 0,03 0,02 0,02 SI SI SI     SI     

Zinc Total (mg Zn/L) 0,07 0,22 0,04 0,55 0,06 0,13 SI SI SI     SI   SI 

Cadmio Total (mg 
Cd/L) 

0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 NO NO NO   NO   NO SI 

Plomo (mg Pb/L) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06   SI SI       SI SI 

Cromo Total (mg Cr/L) 0,02 0,10 0,03 0,03 0,02 0,02 SI SI SI           

Níquel Total (mg Ni/L) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09   SI     NO SI SI SI 

OD (mg OD/L) 0,82 6,56 0,98 6,54 0,53 7,00 NO               

DBO5 (mg DBO5/L) 1,61 4,18 1,78 6,10 0,95 6,98 NO               

DQO (mg DQO/L) 12,00 60,50 11,50 22,00 6,87 37,25 NO               

SST (mg SST/L) 
96,00 

1945,0
0 

172,00 300,00 59,00 264,00                 

Coliformes Totales 
(NMP/100 ml) 

9,30E
+03 

2,40E+
06 

9,30E+
03 

1,50E+
07 

1,51
E+03 

5,54E
+07 

NO           NO   

Coliformes Fecales 
(NMP/100 ml) 

3,60E
+02 

2,40E+
06 

2,10E+
03 

4,30E+
06 

3,15
E+02 

5,51E
+07 

NO           NO   

Fuentes: (a)(Colombia, 1984) d)  
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Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 
En la zona de estudio, se identificó que 44 municipios descargan a la cuenca alta del río 
Cauca, se han construido plantas de tratamiento de aguas residuales en 24 municipios,  de 
las cuales 20 se encuentran en operación (ver Figura 8.4). Algunas presentan problemas en 
su operación y mantenimiento como las PTARs pertenecientes a los municipios, Buenos 
Aires, Totoró, entre otros (CRC, 2010). Según la Tabla 8.4, para los próximos años se tiene 
proyectado construir 19 PTARs. 
 
También, se encontró que en la zona de estudio predominan tres tipos de esquemas 
tecnológicos construidos para el tratamiento de aguas residuales municipales, como se 
puede apreciar en la Tabla 8.4 y la Tabla 8.6, en los cuales se ha invertido hasta: a) 
preliminares, laguna anaerobia, laguna facultativa y lechos de secado, aproximadamente 
$3.474miles de millones, b) tanque séptico (TS), filtro anaerobio de flujo ascendente 
(FAFA), aproximadamente $2.182 miles de millones y c) preliminares, UASB, filtro 
percolador, sedimentador secundario, lecho de secado, aproximadamente $15.159 miles de 
millones. Además, en la Tabla 8.4 se pueden identificar bajas eficiencias de remoción de 
carga, ya que 20 de los 44 municipios que descargan al río Cauca, tienen PTARs en 
funcionamiento; pero, 10 de ellas tienen porcentajes de remoción en DBO5 y en SST por 
debajo del 80%. Igualmente, según la Tabla 8.4, la cobertura de alcantarillado que se 
presentan en los municipios es un punto crítico. Debido a esto, el caudal tratado, no 
representa a la totalidad del generado por la población (17 PTARs tiene un caudal de diseño 
menor a 50 L*s-1, de los cuales 14 tienen una cobertura de alcantarillado menor al 70%). 41 
municipios tienen una cobertura menor a 90%, de estos inclusive son menores a 50% (10 
municipios).  
 
Si se relacionan los porcentajes de cobertura con la población, según la Tabla 8.4, se tiene 
que el servicio se presta a 2.330.007 habitantes de una población total perteneciente a la 
Cuenca Alta del río Cauca, tramo Salvajina – Anacaro, de 4.783.260 habitantes, es decir, 
que aproximadamente al 49% de la población se le tratan sus aguas residuales antes de 
descargarlas al cuerpo hídrico, sin considerar las aguas residuales industriales que llegan en 
su conjunto para los casos de los municipios de Cali y Buga. 
 

Tabla 8.3 Vertimiento de carga contaminante en términos de DBO5 en el río Cauca. Tramo La 
Salvajina - Anacaro 

Tributario/Vertimiento Carga vertida de 
DBO5 (Ton*d-1) 

% vertido del río 
Cauca 

Río Palo 10,06 5,95 
Río Guachal 34,43 20,36 
Río Tuluá 3,87 2,29 
Cabecera Municipal de Cali(a) 73,52 43,47 
Cabecera Municipal de Buga (a) 6,67 3,94 
Otros vertimientos (Departamento del Valle de Cauca) 34,2 20,22 
Otros vertimientos (Departamento del  Cauca) 6,37 3,77 
Total Tramo Balsa - Anacaro 169,12 100,00 
(a)Incluye sector industrial de la cabecera municipal 
Fuente: Urrego, (2014) 
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Figura 8.4 Estado de las plantas de tratamiento de la zona de estudio 

Fuente: (CRC, 2013b; CVC, 2013a) 
 
Adicionalmente, las inversiones en el control de la contaminación no están siendo 
priorizadas. Si se analiza el número total de plantas operando con respecto a las que 
pertenecen a las subcuencas priorizadas y a las que descargan directamente al río Cauca 
presentes en la Tabla 8.4 y Tabla 8.5, se puede observar que la relación es 12/20, lo que 
podría indicar que solo el 60% de los recursos destinados en PTARs están siendo invertidos 
en las poblaciones que generan más contaminación por aguas residuales. 
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Tabla 8.4 Inversiones y estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca alta del río Cauca 

Municipio 

Inversión 
inicial $ (millones de 

pesos) 

Inversión a 
precios de 2011 
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Año de 
referencia 

$(millones de 
pesos) 

1. Andalucía ND ND ND X (a)       17.923 - - 76,1 - - 
2. Ansermanuevo ND ND ND X (a)       19.989 - - 75 - - 
3. Bolívar 2006 (a) 791,49 (a) 983,18 X (a)       44.271 - - 58,1 - - 

4. Buenos aires ND ND ND   X (g)     29.937 ND 2,42* (h) 18 65 (l) 70 l) 

5. Bugalagrande 2006 (a) 2797,08 (a) 3474,5 X (a)       21.360 - - 84,3 - - 

6. Caldono ND ND ND   X (g)     32.115 ND 5 (h) 11,4 ND ND 

7. Cali 2010 (b) 16931.23 (b) 17562,76   X (h)     2E+06 2001 (m) 7600 (h) 85 36 (b) 64 (b) 

8. Caloto ND ND ND   X (g)     17.499 2003 (m) 27 (h) 26,6 28 (l) 8  (l) 

9. Candelaria 2009 (c) 10370.22 (c) 11098,02 X (c)       12.337 ND 126,2 (h) 84,1 - - 

10. Corinto ND ND ND   X (g)     30.319 2002 (m) 55 (h) 45 91  (l) 96  (l) 

11. El Cerrito  2010 (b) 5381,39 (b) 5582,12     X (i)   56.321 2009 (i) 90 (h) 87,6 - - 

12. Florida 2007 (a) 7560,31 (a) 8885,72 X (c)       57.272 - 148,3 (c) 87,8 - - 

13. Ginebra 2010 (b) 1814,71 (b) 1882,4   X (h)     20.289 1993 (f) 20 (h) 75 86 (a) 90 (a) 

14. Guacarí 2010 (b) 585,.39 (b) 607,23   X (h)     33.394 1996 (i) 56,4 (a) 87,9 76 (a) 83 (a) 

15. Guachené         X (g)     19.654 ND 7,57* (h) 80 80 (l) 80  (l) 

16. Buga 2006 (a) 10765,52 (a) 13372,78 X 
(b) 

      115.946 - - 93,7 - - 

17.Jambaló 2011 (d) 1746,2 (d) 1746,2   X (g)     16.258 ND 22 (h) 11 72 (l) 39 (l) 

18. Jamundí ND ND ND X (a)       110.037 - 8 (h) 84 - - 

19. La Unión 2010 (b) 745,05 (b) 772,84   X (h)     18.675 1996 (i) 63 (h) 83 76 (a) 94 (a) 

20. La Victoria ND ND ND X (a)       1.674 - - 87,2 - - 

21. Miranda ND ND ND   X (g)     36.901 ND 39,07* (h) 56 82 (l) 61 (l) 

22.Morales ND ND ND   X (g)     19.993 ND 1,8* (h) 9 ND ND 

ND: Ningún Dato *: Q medio de salida de la planta 
- : No aplica **: Dato del año 2008 
Fuentes: (a) CVC, (2013a) (b) Jaramillo, (2014) (c) Sánchez, (2013) (d) Cinara-Universidad del Valle, (2013) (e) Cinara-Universidad del Valle y CVC, (2009) (f)León, (1995) (g) 
CRC, (2010) (h) SSPD, (2010)(i) Suárez, (2010) (j) Silva, (2008) (k) DANE, (2005) (l) CRC, (2013b) (CRC, 2013b) (m)SSPD, (2013b) 
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Tabla 8.4 Inversiones y estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca alta del río Cauca (continuación) 

Municipio 

Inversión 
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23. Obando ND ND ND X (h)       14.702 - - 77,9 - - 

24. Padilla ND ND ND   X (g)     8.059 ND 12 (h) 63 80 (l) 70 (l) 

25. Palmira ND ND ND X (h)       296.619 - - 92 - - 
26. Piendamó 2011 d) 2.182,41 d) 2182,41   X (g)     39.816 ND 21,1* (h) 41 45 (l) 40 (l) 
27. Pradera 2010 b) 5.401,88 b) 5603,37     X (c)   52.501 ND 127 a) 85,2 - - 

28. Puerto Tejada ND ND ND       X (g) 45.091 - 
67,08* 

(h) 
88 - - 

29. Riofrío 2010 b) 1.534,38 b) 1591,61   X (b)     15.688 2008 (i) 27 (h) 70 ND ND 

30. Roldanillo 2010 b) 705,13 b) 731,43   X (b)     33.529 1996 (i) 55 (h) 80 ND ND 

31. San Pedro ND ND ND X (l)       24.756 - - 72,4 - - 
32.Santander de 
Quilichao 

ND ND ND X (g)       87.872 - 6,2 (h) 55 - - 

33. Sevilla ND ND ND X (b)       46.237 - 6,08* (h) 84,6 - - 
34. Silvia ND ND ND     X (l)   31.600 ND ND 20 - - 
35. Suárez ND ND ND   X (l)     18.860 ND 25 (h) 25 50** (l)  52** (l) 
36. Toribio 2011 d) 1.840,69 d) 1840,69   X (l)     27.958 ND 19,4* (h) 18 37 (l) 76 (l) 
37. Toro 2010 b) 758,35 b) 786,64   X (b)     16.169 1996 (i) 26,5 (h) 67 87 (a) 77 (a) 
38. Trujillo ND ND ND X (b)       18.344 - - 68,8 - - 
39. Tuluá 2010 b) 17.607,91 b) 18264,69   X (h)     201.688 2009 (i) 330 (h) 96 65 (a) 82 (a) 
40. Vijes ND ND ND X (b)       10.493 - - 59,1 - - 

41. Villa Rica ND ND ND     X (g)   15.413 ND 
17,75* 

(h) 
65 - - 

42. Yotoco ND ND ND X (b)       15.977 - - 68,9 - - 
43. Yumbo 2006 a) 13.986,36 a) 15159,29 X (h)       106.559 1995 (i) 60 (h) 87 - - 
44. Zarzal ND ND ND X (b)       43.471 - - 94,7 - - 
Total : 44       19 20 4 1 47.83.260           
ND: Ningún Dato  *: Q medio de salida de la planta 
- : No aplica **: Dato del año 2008 
Fuentes: (a) CVC, (2013a) (b) Jaramillo, (2014) (c) Sánchez, (2013) (d) Cinara-Universidad del Valle, (2013) (e) Cinara-Universidad del Valle y CVC, (2009) (f)León, 
(1995) (g)CRC, (2010) ( h)SSPD,  (2010) (i)Suarez, (2010) (j)Silva, (2008) (k)DANE, (2005) (l)CRC, (2013b) (m)SSPD, (2013) 
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Tabla 8.5 Cuenca alta del río Cauca. Principales esquemas tecnológicos utilizados por las plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

Municipio Esquema 
Cuerpo hídrico 

receptor  

1. Andalucía ND Río Morales 
2. Ansermanuevo ND Río Cauca 

3. Bolívar ND Río Cauca 

4. Buenos aires Tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (b) Quebrada La Teta 
5. Bugalagrande Laguna facultativa Río Bugalagrande 
6. Caldono Tanque séptico (TS) + Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) (c) Río Ovejas Ovejas 

7. Cali 
Preliminares, desarenadores aireados, TPA, sedimentación primaria, trampa de 

grasas, espesador de lodos, digestor de lodos (e) 
Río Cauca  

8. Caloto Tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (b) Quebrada La Quebrada 

9. Candelaria Desarenador UASB, filtro percolador, sedimentador secundario, lecho de secado (a) Río Guachal 

10. Corinto Laguna anaerobia, filtro anaerobio (b) Río Palo 

11. El Cerrito  
Preliminares, laguna Anaerobia de Alta Tasa, lagunas Facultativa Mejorada con 

Bafles, lecho de secado (d) 
Río Cerrito y Zabaletas 

12. Florida Desarenador, UASB, filtro percolador, sedimentador secundario, lecho de secado (a) Río Guachal 

13. Ginebra Lagunas de estabilización y reactor UASB a escala real (d) 
Río Zabaletas y Río 

Guabas 

14. Guacarí Preliminares, laguna anaerobia, laguna facultativa, lecho de secado (d) Río Guabas 

15. Guachené Laguna anaerobia, filtro anaerobio (b) Río Palo 

16. Buga ND Río Cauca 

17.Jambaló Tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (b) Río Palo 

18. Jamundí ND Río Jamundí 
19. La Unión Preliminares, laguna anaerobia, laguna facultativa, lecho de secado (4) (d) Río Cauca 

20. La Victoria ND Río Cauca 

21. Miranda Lagunas de estabilización (c) Río Desbaratado 
22.Morales Tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (2) (c) Río Ovejas 
23. Obando ND Río Cauca 
24. Padilla Lagunas de estabilización (c) Río Palo 
25. Palmira ND Río Guachal 
26. Piendamó Tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (c) Río Palo 

27. Pradera 
Preliminares, reactor biológico anaeróbico tipo UASB, filtros percoladores, 

sedimentador secundarios, lechos de secado (a) 
Río Guachal 

28. Puerto Tejada Filtros percoladores (c) Río Palo 

29. Riofrío 
Preliminares, reactor UASB, filtro percolador, sedimentador secundario, lecho de 

secado (d) 
Río Riofrio 

30. Roldanillo Preliminares, laguna anaerobia, laguna facultativa, lecho de secado (4) (d) Río Cauca 
31. San Pedro ND Río Cauca 
32.Santander de 
Quilichao 

Filtros percoladores (c) Río Quinamayó 

33. Sevilla ND Río La Paila 
34. Silvia Tanque séptico, Filtros percoladores (c) Río Ovejas 
35. Suárez Tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (c) Río Cauca 

36. Toribio Tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (b) Río Palo 

37. Toro Preliminares, laguna anaerobia, laguna facultativa, lecho de secado Río Cauca 
38. Trujillo ND Río Riofrio 

39. Tuluá 
Preliminares (desarenadores aireados, rejillas finas), filtro percolador de alta tasa, 
clarificador secundario, espesador de lodos, digestor primario de lodos, digestor 

secundario de lodos, lecho de secado (d) 

Río Tuluá y Río 
Morales 

40. Vijes ND Río Cauca 
41. Villa Rica Filtros percoladores (c) Quebrada La Quebrada 
42. Yotoco ND Río Yotoco 

43. Yumbo 
Preliminares, Desarenador, Trampa de grasas, UASB, Filtro percolador, Lecho de 

secado (a) 
Río Yumbo 

44. Zarzal  ND Río Cauca 

Fuente: (a) Sánchez, (2013) (b) Cinara-Universidad del Valle y CVC, (2009) (c)CRC, (2010) (d)Suárez, 
(2010) (e)Silva,(2008) 
ND: ningún dato 
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Tabla 8.6 Cuenca alta del río Cauca. Diferentes  esquemas tecnológicos utilizados por las plantas 
de tratamiento de aguas residuales 

Esquema tecnológico (a) 
Número de Plantas de 

tratamientos en la cuenca alta 
del río Cauca (b) 

Tanque Séptico +FAFA 8 

Laguna Facultativa 1 

Tratamiento Primario Avanzado 1 
UASB + Filtro Percolador + Sedimentador Secundario + Lechos de 
Secado 5 

Laguna Anaerobia + Filtro Anaerobio 2 
Filtro Percolador + Sedimentador Secundario + Espesador de 
Lodos + Digestor Primario de Lodos + Digestor Secundario de 
Lodos + Lechos de Secado 1 

Filtro Percolador 3 
Laguna Anaerobia de Alta Tasa + Laguna Facultativa Mejorada 
con Bafles + Lechos de Secado 1 

Laguna de Estabilización + UASB 1 

Laguna Anaerobia +Laguna Facultativa + Lechos de Secado 4 

Laguna de Estabilización + UASB 2 

Tanque Séptico + Filtro Percolador 1 

Total 30 
(a) Todas cuentan con tratamiento preliminar, (b) Incluyen las que se encuentra por fuera de 

funcionamiento 
 
Tasas Retributivas 
Generalmente, las autoridades ambientales realizan la factura del valor a pagar por tasa 
retributiva por cada kilogramo en términos de DBO5 y SST, y la empresa (ya sea del sector 
industrial o de servicios públicos), presenta la declaración ambiental con base en sus 
concentraciones vertidas. Sin embargo, estos valores no coinciden. La CVC, para el año 
2011 facturó $4.494 millones y recaudó $5.223 millones; para el 2012, facturó $5.433 
millones, y se recaudaron $6.337 millones, lo que significa que lo recaudado es mayor a lo 
facturado. Probablemente la autoridad ambiental está subestimando las cargas vertidas 
reales (CVC, 2013b). Por el contrario, la CRC para el 2011 facturó $972 millones y se 
recaudó un valor inferior, $841 millones (CRC, 2011), siendo lo recaudado menor a lo 
facturado. Probablemente, en este caso, la empresa es quien esté subestimando la carga real 
vertida. 
 
Adicionalmente, este instrumento económico tiene fallas desde su concepción, ya que solo 
se cobra el vertimiento en términos de sólidos suspendidos totales (SST) y de demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5), sin discriminar las características detalladas del 
vertimiento, teniendo en cuenta que algunos componentes son más tóxicos que los 
parámetros medidos; esto conlleva a que en la actualidad no esté siendo un instrumento útil 
para el control de problemáticas locales de contaminación hídrica por eutrofización, 
contaminación con metales, microcontaminates, entre otros (Rudas, 2008; Andesco y 
Ecoversa, 2009a). 
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8.1.3 Perspectivas 
 
Políticas y reglamentación nacionales 
En la Política Nacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos de 2010, se propone 
para mejorar la oferta de agua a nivel nacional: incrementar la utilización de tecnologías 
ahorradoras y de uso eficiente del agua; adoptar programas de reducción de pérdidas de 
agua y mejoramiento de la infraestructura obsoleta existente en los sistemas de 
abastecimiento de agua para cualquier uso y desarrollar e implementar mecanismos que 
promuevan cambios en hábitos de consumo no sostenible en los usuarios del agua 
(Colombia, 2010a).  
 
Para mejorar la calidad de las fuentes hídricas: reducir los aportes de contaminación 
puntual y difusa implementando, en su orden, acciones de reducción en la fuente, 
producción limpia y tratamiento de aguas residuales, para reducir además de la 
contaminación por materia orgánica y sólidos en suspensión, patógenos, nutrientes y 
sustancias de interés sanitario; eliminar la disposición de los residuos sólidos a los cuerpos 
de agua, en el marco de lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) e incrementar y/o mejorar los sistemas de monitoreo, seguimiento y 
evaluación de vertimientos, de tal forma que permitan conocer periódicamente su 
evolución, así como la calidad y el estado de los cuerpos de agua receptores priorizados en 
el Plan Hídrico Nacional (Colombia, 2010a). 
 
En la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible realizada en el año 2010, por 
el Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, propone articular y fortalecer 
los instrumentos económicos que promuevan la producción y consumo sostenible, 
armonizar la regulación ambiental con los sectores afines y de otros países y desarrollar 
legislación que permita el cierre de ciclos de materiales. Específicamente en el sector de 
agua potable y saneamiento básico, se ha ligado con las pautas preventivas de la Ley 373 de 
1997, Ley, en la cual se estableció el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua. En este 
sentido, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, pretende reducir los 
consumos de agua en un 3% respecto al PIB al año 2014 y en un 10% al año 2019; 
asimismo, se espera que los vertimientos residuales se reduzcan. Además, motiva a cerrar 
los ciclos de los productos, fortaleciendo la práctica de reúso (Colombia, 2010b).  
 
En cuanto al Decreto 3930 del 2010, incluyó nuevos términos como el desarrollo 
sostenible, siendo quizás uno de los enfoques más importantes y determinantes en la toma 
de decisiones en la selección de estrategias y acciones en pro de la protección integral del 
ambiente. En este nuevo marco, se exige el caudal ambiental para la protección del recurso 
hídrico y con él empiezan a surgir otros usos que no se contemplan en el Decreto 1594 de 
1984 como: uso estético, pesca, maricultura y acuicultura. Los criterios se han hecho más 
exigentes y se ha empezado a considerarse la necesidad de eliminación de nutrientes, para 
alcanzar los objetivos estéticos y ambientales.  
 
En el Decreto 3930, también contiene la conversión a tecnologías más limpias, para 
promover a que los usuarios generadores de vertimientos, reduzcan y minimicen las cargas 
contaminantes y reutilicen sus subproductos. Aún se espera la Guía Nacional de 
Modelación del Recurso Hídrico, los parámetros y límites máximos permisibles de los 
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vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al 
suelo y la modificación de los usos y criterios del recurso hídrico (Congreso de la 
República de Colombia, 2010). 
 
Políticas y planes a nivel local y regional 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES. Es la máxima autoridad 
nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. 
 
El CONPES 3624 del 2009, es un documento específico del río Cauca, en donde a la CRC, 
CVC y a las Empresas de Servicios Públicos – ESP, se les encargó incentivar la producción 
y el consumo sostenible en la agro-industria, revisar el estado de avance y el cumplimiento 
de los PSMV ya aprobados, actualizar los objetivos de calidad del río Cauca, revisar los 
planes maestros de alcantarillado, comparar con las inversiones propuestas en el PSMV 
presentado por las empresas prestadoras del servicio público de alcantarillado. Para el caso 
de Cali, se le propuso al DAGMA, EMCALI, y CVC, controlar los vertimientos de aguas 
residuales en el Canal Sur, ejecutar lo planteado en el PSMV, aportar los recursos 
provenientes de la sobretasa del predial y Tasa Retributiva la ampliación de la cobertura de 
alcantarillado, reasentar a las viviendas de los barrios sub-normales identificados en zonas 
de alto riesgo y a la CVC identificar y priorizar las zonas que aportan mayor caudal sólido. 
Además, junto con los municipios, deberán identificar posibles fuentes de financiación y 
elaborar y presentar proyectos para solicitar recursos de acuerdo con la priorización 
realizada por la CVC (MAVDT et al., 2009) 
 
En cuanto a la CVC, en el Plan de Acción 2012-2015 se proyectó, la ampliación y 
automatización de la Red de Monitoreo en 51 estaciones de monitoreo automáticas en 
operación. Se plantea seguir contribuyendo a la aplicación de estrategias al final del tubo 
(PTARs), para ello con un total de $37.640 millones se cofinanciará la construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales de Florida, Jamundí, Bugalagrande, Palmira y 
Buga; con $4.500 millones de pesos se construirá la segunda fase de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Tuluá y se planea financiar 
proyectos de inversión en la PTAR de Bolívar y Candelaria (no se especifica el valor) 
(CVC, 2012). 
 
El Plan de Acción 2012-2015 de la CRC, propone ejecutar proyectos y acciones ya 
identificadas y priorizadas en los planes de ordenación y de manejo de cuencas y de 
ecosistemas ya formulados y cofinanciar estudios, diseños y obras que contribuyan, de 
forma significativa, a la descontaminación del recurso hídrico, en zonas priorizadas por la 
problemática existente (CRC, 2012). Adicionalmente, se plantean acciones orientadas a la 
protección de la biodiversidad y a la prevención de los efectos del cambio climático. 
 
En el POT del municipio de Cali, la alcaldía y/o las empresas prestadoras de servicios 
públicos en el corto y mediano plazo, realizará los estudios, diseños y obras 
correspondientes para la canalización y/o tratamiento de los diversos puntos en los cuales 
se hacen vertimientos de aguas residuales a canales y/o colectores de aguas lluvias. Ello 
implica la realización de las obras requeridas para la separación de aguas lluvias y aguas 
residuales, en el suelo urbano actual. Los proyectos industriales, antes de realizar los 
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vertimientos de sus aguas residuales a la red de alcantarillado municipal, deberán hacer los 
pretratamientos necesarios con el fin de retirar de los efluentes, las sustancias y elementos 
que causen daño a las redes y aplicarán la tecnología apropiada para permitir la 
compatibilidad de las aguas residuales industriales con las domésticas, con el fin de facilitar 
el tratamiento biológico previsto para la ciudad. Propender por la ampliación de las 
coberturas, la prestación continua y eficiente de los servicios públicos domiciliarios. 
Garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas por las actividades 
domésticas, industriales, agropecuarias y recreacionales que se viertan a las corrientes 
superficiales, cumpliendo los siguientes índices en la remoción de carga contaminante 
(Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2000). 
 
El Plan de Desarrollo de Cali 2012-2015 plantea, bajo la responsabilidad del DAGMA, 
aumentar a 3 estaciones, la red de monitoreo de la calidad de agua superficial instalada. 
Adicionalmente, se propone aumentar la cobertura del tratamiento de aguas residuales 
PTAR en el área urbana de 87,5% a 100% EMCALI (Cali, 2012). 
 
Los objetivos de Calidad de la CVC para el año 2015, en cuanto a Oxígeno Disuelto, para 
el Tramo I (desde la estación Antes de Suárez hasta Puente Hormiguero), es mantener para 
todo el año una concentración mayor o igual a 4 mg*L-1, para el Tramo II (desde Puente 
Hormiguero hasta Mediacanoa) mayor o igual a 1.2 mg*L-1 y para el Tramo III (desde 
Mediacanoa hasta La Virginia) mayor o igual a 2.0 mg*L-1 (CVC, 2006). 
 
El DAGMA, mediante la Resolución DG. 686, de noviembre 30 de 2006, propone para el 
año 2016, para el Tramo I, (desde la entrada del río al municipio de Santiago de Cali, hasta 
200 metros aguas abajo de la bocatoma de Puerto Mallarino) mantener una concentración 
de Oxígeno Disuelto superior a 5,0 mg*L-1 y para el Tramo II (200 metros aguas abajo de 
la bocatoma de Puerto Mallarino hasta la desembocadura del río Cali) eliminar todas las 
aguas residuales que transporta el Canal CVC sur teniendo en cuenta que está vertiendo 
antes de la bocatoma de agua para el abastecimiento de las Plantas de potabilización río 
Cauca y Puerto Mallarino, para cumplir con lo exigido en el Decreto 1594 de 1984, para 
uso del cuerpo hídrico como fuente abastecedora de acueductos, al cual no está permitido el 
uso como receptores de vertimientos líquidos, sin tratamiento, en un sector aguas arriba. El 
Municipio de Cali, se propone remover el 80% de la carga contaminante en términos de 
DBO5 en el 50% del caudal de aguas residuales que ingresan a la  PTAR Cañaveralejo. El  
sector industrial de Acopi realizará tratamiento para obtener remociones del orden del 80% 
en las cargas de DBO5 producidas (DAGMA, 2006). 
 
 
8.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Para la formulación de una alternativa de prevención de la contaminación por aguas 
residuales municipales, se retomó el catálogo de medidas del ítem 5.3, y se verificó el 
potencial de aplicación, en la zona de estudio, de las estrategias que conforma el sistema de 
análisis planteado dada la revisión de literatura. Este sistema comienza desde la regulación 
del consumo hasta las medidas a nivel gubernamental como son los instrumentos de 
comando y control e instrumentos económicos.  
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8.2.1 Regulación del consumo de agua 
 
Según Zambrano, (2012), a mediados del siglo XIX, el abastecimiento de las ciudades en 
Colombia pasó de estar entre los 5 y 15 L/hab/día, a oscilar entre los 80 y 300 L/hab/día. 
Según Colombia, (2000), a través del Reglamento técnico del sector de Agua potable y 
Saneamiento básico (RAS) para el diseño de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable, se recomienda una oferta hídrica en promedio de 115 L/hab/día, depende del Nivel 
de Complejidad (la clasificación depende del número de habitantes en la zona urbana del 
municipio, su capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se requiera para 
adelantar el proyecto), asegurando únicamente el consumo doméstico.  
 
Para el caso de las cabeceras municipales de la zona de estudio, la demanda reportada por 
el (SSPD, 2013a), se registra un rango entre 120 y 200 L/hab/d, mucho menor que la zona 
rural debido a la diferencia de usos existentes entre ellas. Si se lograra reducir el consumo 
siguiendo la recomendación de la guía técnica, RAS del año 2000 (entre 100 y 175 
L/hab/día), se podría disminuir la producción de aguas residuales como lo afirman los 
autores (SIAC, 2008; Division of Pollution Prevention and Environmental Assistance et al., 
2009).  
 
8.2.2 Estrategias dentro de la vivienda 
 
Uso de aparatos y dispositivos eficientes 
Se presentan en la Tabla 8.7, los volúmenes identificados en cada uno de los aparatos de un 
hogar tipo (vivienda antigua, reciente y nueva). En la Tabla 8.7 se puede comparar con la 
situación actual de la cuenca alta del río Cauca, teniendo en cuenta dos situaciones: 
vivienda nueva y vivienda existente (antigua y reciente). En cuanto a la vivienda nueva, en 
Colombia se cuenta con la guía técnica NTC 920 de 2007 (ICONTEC, 2007), en la cual se 
recomienda instalar aparatos de bajo consumo con las características presentadas en la 
Tabla 8.7, similares a las que existen en el mercado colombiano. Sin embargo, el mercado 
colombiano ha mejorado su oferta en los últimos años, promoviendo aparatos cada vez 
eficientes, es por ello que en las casas construidas recientemente (probablemente como 
consecuencia de la Ley 373 de 1997), se encuentran aparatos con un menor consumo y por 
ende un menor volumen vertido de aguas residuales. También, se puede observar que los 
volúmenes calculados con base en los resultados obtenidos en el muestreo realizado por 
Mejía, (2004), para una vivienda antigua, sin estrategias de minimización; son elevados 
respecto a los aparatos de bajo consumo que existen en el mercado. 

 
Uso de agua lluvia 
Sánchez y Caicedo, (2003), recomienda en lugares donde las precipitaciones ocurren por 
unos pocos meses, seguidos por períodos de sequía, los ríos y las aguas subterráneas poco 
profundas pueden ser abundantes, aprovechar  el agua lluvia sobre áreas cerradas naturales 
o artificiales para retener el escurrimiento por el período de tiempo que duren las sequías. 
Sin embargo, en la zona de estudio,  no se considera como seca ya que el promedio ponde-
rado de la lluvia en el alto Cauca es de 1.962 mm al año, y en el valle alto es de 1.550 mm 
(Sandoval y Ramírez, 2007). Lo cual haría factible la recolección de agua lluvia para las 
viviendas de la zona de estudio. 
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El lavado de ropa representa el tercer uso que mayor demanda agua. Zambrano, (2012) en 
su estudio determinó que al uso agua lluvia en lavado de ropa implica un ahorro de 10 L*s-

1. «En el contexto del planteamiento de la propuesta, no es tan significativo este ahorro 
puesto que la proporción de viviendas unifamiliares es considerablemente menor frente a 
vivienda en multifamiliar, denotando la importancia de la tipología de vivienda en la 
selección de una fuente o alternativa y por ende el impacto en el área de estudio» 
 

 
Uso de agua gris 
Mejía, (2004) realizó en su estudio la caracterización de una vivienda tipo en Armenia - 
Colombia, en donde se analizaron los consumos típicos de agua potable como se muestra 
en la Tabla 8.8. 
 

Tabla 8.7 Oferta de aparatos de bajo consumo en Colombia 

Sector 
Oferta en el mercado 

Vivienda Nueva 
(g) 

Vivienda Existente 
Aparatos de bajo 

consumo 
Eficiencia Antigua(h)(j) 

Reciente 
(i)(l) 

Lavadoras 

Bajo consumo 

Ahorro de hasta 120 
litros de agua por ciclo 
(a) 

- 93 L/d-hab 
- 
 
 

Programas 
económicos 
Con adaptación a la 
carga que se desea 
usar y niveles de 
suciedad 

Inodoro o 
sanitario 

Sanitario de bajo 
consumo 

Ahorra hasta un 50% de 
agua por descarga (b) 

6L por descarga 
para inodoros 

20 L por 
descarga 
(asumiendo 3 
descargas al 
día por 
persona) 

6L por 
descarga 

para 
inodoros 

Sanitario con sistema 
de tanque colgante y 
efecto de cascada 

4,8L por descarga (c) 
3,8L por descarga 
para Orinales 

 Válvula de doble 
descarga para 
sanitario 

 Ahorra hasta un 80% 
de agua(c) 

- 

Sanitario, mínimo 
volumen de agua 

3 L por descarga(c) - 

Orinales en seco 
Ahorro de hasta 400 L 
por día (para el caso de 
uso comercial) (c) 

- 

Duchas 
Mangos ahorradores 

Reduce el caudal en un 
30% (d) - 

51,75 L por 
habitante 

  

Bajo consumo 0,16L/s (e)   

Lavamanos y 
Lavaplatos 

 Aireadores 
0,032L/s (para 
lavamanos) y 0,16L/s 
(para lavaplatos) (e) 

<13,2 L 

3,13 L 
(k)(asumiendo 
que 15 veces 

se abra el 
grifo al día 

por vivienda) 
  

8,3 L*min-1 

 

 

Grifos temporizados 
Ahorra entre un 30 y 
40% (f) 

 Aireador con palanca 
de pausa para 
lavaplatos 

0,09L (c) 

Fuentes: (a)Mabe, (2012) (b)Sánchez y Torres, (2004) (c)Blau, (2012) (d)Gorosito, (2007) 
(e)Tobón, (2006) (f)Junta de Castilla y León, (2009) (g)Colombia, (2012) (h)Mejía, (2004) 
(i)Zambrano, (2012), (j) Los valores presentados son el resultado de los cálculos realizados 
suponiendo una vivienda de 4 personas, el autor solo muestra el volumen total al día muestreado en 
una vivienda(k) Pertenece únicamente al lavaplatos (l) Valores máximos encontrados en el mercado 
colombiano 
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Tabla 8.8 Distribución típica del consumo de agua en la vivienda en 
Colombia 

Actividad Consumo (%) 

Sanitario 36% 
Higiene corporal 31% 
Lavado de ropa 14% 
Riego de jardines, lavado del carro y 
limpieza de la vivienda 

8% 

Lavado de utensilios de cocina y vajilla 7% 
Bebida y alimentación 4% 

Total 100% 
Fuente: Mejía, (2004) 

 
En la Tabla 8.8, se observa que los usos que más requieren de agua potable son la descarga 
de sanitarios y la higiene corporal (entendiéndose como higiene personal, uso de duchas y 
lavamanos). Según la revisión de literatura anteriormente realizada en el ítem 5.3.2, para el 
uso de lavamanos y sanitarios pueden ser reemplazados su fuente de abastecimiento, se 
podría usar agua lluvia o aguas grises (para el caso de descarga de inodoros). 
 
También, podría considerarse una estrategia que combine el uso de aparatos de bajo 
consumo, la captación de agua lluvia y reúso de aguas grises. Zambrano, (2012) durante su 
investigación en la zona de expansión de Cali, encontró que la aplicación de esta estrategia, 
disminuye la demanda y la cantidad de aguas residuales a tratar y disponer entre un 20% a 
33% y afirma que esto genera un afluente al sistema de tratamiento más concentrado 
ampliando posibilidades tecnológicas de tratamiento convirtiéndose en un complemento 
para estos dejando de ser las PTARs la única opción tecnológica a considerar, ampliando el 
abanico de alternativas. 
 
8.2.3 Estrategias a nivel de alcantarillado 
 
La minimización del consumo dentro de la vivienda, permite reducir los caudales 
producidos por aguas residuales, lo cual disminuye los diámetros requeridos para la 
conducción de estas aguas o en su defecto ampliar las coberturas. Esta última ventaja, sería 
un beneficio para la zona de estudio, pues necesario como se observó en la fase de 
diagnóstico 41 de los 44 municipios que descargan al río Cauca, en el tramo La Balsa – 
Anacaro,  tienen una cobertura menor al 90% de estos inclusive son menores a 50% (10 
municipios).  
 
8.2.4 Plantas de tratamiento de aguas residuales 
 
Reducir el consumo de agua potable, también permite mejorar la eficiencia ya que la 
literatura reporta que para el caso de los reactores anaerobios presentan mayores eficiencias 
cuando tratan aguas residuales concentradas (Suarez, 2010), lo cual permitiría ampliar las 
opciones tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales municipales. Asimismo, se 
puede extender el período de diseño de los sistemas de tratamiento de agua residual ya que 
se trataría caudales menores, generando beneficios a las empresas prestadoras de servicios 
públicos.  
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Esto sería favorable para la zona de estudio ya que, pese a que las PTARs son empleadas 
usualmente como estrategia de control de contaminación en los municipios y ciudades, tal y 
como se discutió en la fase de diagnóstico, tiene bajas eficiencias. Al menos 10 de las 20 
PTARs construidas a la fecha tienen porcentajes de remoción en por debajo del 80% debido 
a la baja cobertura y problemas en la operación y mantenimiento, entre otros.  
 
Al reducirse el caudal a tratar, también permite ampliar la cobertura de las plantas de 
tratamiento de agua residual, con ello se logra mejores impactos en el recurso hídrico en 
cuanto a la calidad de los vertimientos. 
 
8.2.5 Reúso de las aguas residuales tratadas 
 
Sandoval y Soto, (2009) encontraron que, de las 37 subcuencas del río cauca en la zona de 
estudio, 22 de ellas presentan un índice de escasez alto por cantidad, 11 subcuencas índice 
de escasez medio-alto y para cuatro de ellas no hay información. Si se considera la escasez 
por calidad, la situación es mucho más crítica, pues ni el río Cauca ni sus principales 
tributarios, en la zona de mayor demanda, cumplen con la calidad requerida para la mayoría 
de sus actuales usos. 
 
Según la Tabla 8.1, el sector que mayor demanda agua, es el sector agrícola. Dado los 
índices de escasez del agua, sería viable aplicar una estrategia de reúso para el riego de 
cultivos en la Cuenca Alta del río Cauca, reduciendo el caudal de agua residual vertida 
directamente al río Cauca.  
 
Jaramillo, (2014), muestra que aproximadamente el 4% (381 L*s-1) de las aguas residuales 
generadas por los municipios es reusada en agricultura. El mayor porcentaje, realiza el 
reúso de manera indirecta (83% que corresponde a 315 L*s-1) en riego de cultivos frutales y 
caña de azúcar. Las aguas residuales municipales que se reutilizan de manera directa (17% 
que corresponde a 66 L*s-1), un 89% (59 L*s-1) lo hace de manera planeada en riego de 
cultivos de caña de azúcar y un 11% (7 L*s-1) de manera no planeada en riego de 
vegetación arvense.  
 
8.3 COMPARACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA CONTAMINACIÓN 
 
8.3.1 Línea base (año 2011) 
Consideraciones para la construcción de la línea base 
 
Cuenca del Río Palo 
Su origen se encuentra en la parte occidental de las cordilleras centrales ubicadas en la 
parte norte de la cuenca principal del río Cauca y drena sus aguas río abajo hasta el río 
Cauca, en la zona denominada "Bocas de Palo" aproximadamente a 100 km de la presa 
aguas arriba de Salvajina. La parte superior de la cuenca tiene una calidad muy buena agua 
la cual es utilizada para el abastecimiento de agua, la generación de energía hidroeléctrica y 
el riego agrícola. La parte media de la cuenca se caracteriza por ser una importante zona 
agrícola de azúcar, maíz, soja y sorgo, y en la parte baja, los cultivos de azúcar y la 
industria del azúcar. En la parte baja también se encuentra la principal fuente de 
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contaminación (70%), el Parque industrial y comercial del Cauca. La calidad del agua en 
estas dos partes de la cuenca disminuye debido a la eliminación industrial y agrícola de las 
aguas mal tratadas en el río Palo (Aguilar, 2011). 
 
La cuenca está conformada por las cabeceras municipales de: Puerto Tejada, Guachené, 
Corinto, Padilla, Toribio y Jambaló.  
 
Como se puede observar en la Tabla 8.9 Puerto Tejada, Toribio y Corinto, son las cabeceras 
municipales que generan las cargas más altas en cuanto a DBO5, el resto de municipios que 
generan cargas menores son: Guachené, Padilla y Jambaló. 
 

Tabla 8.9 Cabeceras municipales de la cuenca del río Palo. Línea base (2011) 

Cabecera 
Municipal 

Población 
(a) 

Consumo 
(L/hab/d) 

(b) 

Caudal 
Producido de 

Aguas 
Residuales 

(L/s) 

PPC (c)  
(kg/hab/día) 

Carga Producida 
de DBO5 (kg/d) 

Remoción 
de DBO5 

de la 
PTAR 

(%) 

Carga 
efluente de 

DBO5 
(Ton/d) 

Puerto Tejada 45.091 156 56 0,04 1984,00 0 1,98 

Guachené 19.654 156 24 0,04 864,78 80 0,17 

Corinto 30.319 145 35 0,04 1334,04 91 0,12 

Padilla 80.59 144 9 0,04 354,60 80 0,07 

Toribio 27.958 145 32 0,04 1230,15 37 0,77 

Jambaló 16.258 126 16 0,04 715,35 72 0,20 

(a)(DANE, 2013) (b) (SSPD, 2013a)(c) (CVC-Universidad del Valle, 2000a) 
 
Cuenca del Río Guachal 
El río Guachal está conformado por los ríos Frayle, Párraga y Bolo, que reciben las descar-
gas de aguas residuales provenientes de las cabeceras municipales de Candelaria (río 
Párraga), Pradera (río Bolo), Palmira y Florida (río Frayle), así como de algunos 
corregimientos de estos municipios. Igualmente, los vertimientos de algunos de los 
principales ingenios azucareros localizados en la zona y las aguas de escorrentía de la zona 
dedicada al cultivo de caña de azúcar. Adicionalmente, estos ríos tributarios presentan 
problemas de erosión en sus cuencas debido a la pérdida de vegetación por el desarrollo de 
actividades como la ganadería (Sandoval y Ramírez, 2007). En la Tabla 8.10, se muestran 
las consideraciones y cálculos obtenidos para esta subcuenca. 
 

Tabla 8.10 Cabeceras municipales de la cuenca del río Guachal 

Cabecera 
Municipal 

Población 
(a) 

Consumo (b) 
(L/hab/d) 

Caudal 
Producido de 

Aguas 
Residuales 

(L/s) 

PPC (c) 
(kg/hab/día) 

Carga 
Producida de 
DBO5 (kg/d) 

Remoción de 
DBO5 de la 
PTAR (%) 

Carga 
efluente de 

DBO5 
(Ton/d) 

Palmira 296.619 149 358 0,05 14.563,99 0 14,56 

Pradera 52.501 168 71 0,07 3.822,07 0 3,82 

Candelaria 12.337 184 18 0,05 586,01 0 0,59 

Florida 57.272 168 77 0,07 3.820,04 0 3,82 

(a) (DANE, 2013) (b) (SSPD, 2013a) (c) (CVC-Universidad del Valle, 2000a) 
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Cali 
 
La cabecera municipal de Cali, tiene una población al 2011 de 2.269.653 habitantes(DANE, 
2013). Cada habitante consume por día aproximadamente 155 L (promedio ponderado entre 
estratos)(SSPD, 2013a), produciendo un caudal de aguas residuales domésticas de 
aproximadamente 2.848 L*s-1. Esta cabecera municipal, dispone aguas residuales 
municipales de dos maneras diferentes. La primera es el efluente de la planta de tratamiento 
de aguas residuales municipales de Cañaveralejo PTAR-C, cuyo sistema de tratamiento está 
catalogado como primario avanzado (Aguilar, 2011). Al año 2011 trata 87,8 Ton*d-1, lo 
que equivale al 80% de las aguas recogidas en el interior de la ciudad, y remueve DBO5 en 
un 42%. El otro 20% del agua recolectada por el Canal Sur, es producida por la parte sur-
occidental de la cabecera municipal y las conduce directamente a la corriente principal del 
río Cauca (EMCALI, 2012).  
 
Aguas residuales domésticas e industriales llegan conjuntamente tanto a la PTAR-C, como 
al Canal Sur. Para este caso de estudio, se asume, que al año 2011, en ambos medios de 
vertimiento, el 80% de la carga pertenece al sector doméstico y el 20% al sector industrial. 
Obteniéndose, para el año 2011, que la carga doméstica producida por la cabecera 
municipal es de 87,8Ton*d-1 (69,8 Ton*d-1 del afluente de la PTAR-C más 18,1 Ton*d-1 
del canal sur) y 22,6Ton*d-1 proveniente del sector industrial (18,1Ton*d-1 del afluente de 
la PTAR-C más 3,5 Ton*d-1 del canal sur). 
 
 
Buga 
 
La cabecera municipal de Buga, tiene una población conformada por 115.946 habitantes al 
año 2011 (DANE, 2013). Se estima que cada habitante consume aproximadamente 161 L al 
día (promedio ponderado entre estratos) (SSPD, 2013a), lo cual genera un caudal doméstico 
vertido de aproximadamente 151 L*s-1. Los vertimientos de aguas residuales domésticas e 
industriales de la cabecera municipal de Buga, descargan en conjunto directamente al río 
Cauca. La carga doméstica es de 6,62 Ton*d-1 y la industrial de 0,47 Ton*d-1 (Urrego, 
2014). 
 
 
Cuenca del Río Tuluá 
 
La zona alta de la cuenca del río Tuluá, recibe las descargas de aguas residuales de 12 
veredas y 8 corregimientos del municipio de Buga a través del río Loro. También, el río 
Tuluá recibe las descargas de aguas mieles de café. En la parte baja de la cuenca, el río 
recibe el mayor número de descargas de aguas residuales de origen doméstico, industrial 
(industrias de alimentos) y agropecuario (cultivos de caña de azúcar), provenientes de la 
cabecera municipal de Tuluá, ubicada aproximadamente 8 km aguas arriba de la 
desembocadura en el río Cauca. En esta zona también se descargan aguas de escorrentía 
agrícola, provenientes principalmente del cultivo de la caña de azúcar (Sandoval y Ramírez, 
2007). 
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La cabecera municipal de Tuluá, tiene una población conformada por 201.688 habitantes al 
2011 (DANE, 2013). Cada habitante consume por día aproximadamente 123 L (promedio 
ponderado entre estratos)(SSPD, 2013a), lo cual genera un caudal doméstico vertido de 200 
L*s-1. Tuluá produce una carga de 9,62 Ton*d-1 y descarga 3,37 Ton*d-1 ya que la planta de 
tratamiento de aguas residuales, remueve el 65% de DBO5. 
 
 
Otros vertimientos del Departamento del Cauca 
 
Pertenece a los vertimientos que no hacen parte de grupo definido como vertimientos 
priorizados en este estudio, que se encuentran en el departamento del Cauca y han sido 
identificados dentro de la zona de estudio, en el tramo La Balsa-Anacaro. Entre estos 
vertimientos se encuentran industrias como los parques industriales El Paraíso, Parque Sur, 
Trocaquedero, San Nicolás, Caucadesa; industrias químicas Genfar, Química Básica; el 
ingenio del Cauca; mataderos de los municipios de Calito y Santander de Quilichao, entre 
otros. La zona rural nucleada de Buenos Aires y las demás cabeceras municipales que no se 
encuentran dentro de los escogidos como priorizados, Villa Rica, Miranda, Santander de 
Quilichao y Caloto. El estimativo de estos vertimientos se presenta en la Tabla 8.11. 
 
 
Otros vertimientos del Departamento del Valle del Cauca 
 
Pertenece a los vertimientos que no hacen parte de grupo definido como vertimientos 
priorizados en este estudio, que se encuentran en el departamento del Valle del Cauca y han 
sido identificados dentro de la zona de estudio, tramo La Balsa-Anacaro. Entre estos 
vertimientos se encuentran grandes industrias contaminantes como Propal, Smurfit Cartón 
de Colombia, Cementos del Valle; el distrito Acopi, Arroyohondo; sector cafetero; 
curtiembres Sebastián, Curtipieles; los ingenios Manuelita, Pichichi, Providencia, Río 
Paila, entre otros.  También se encuentra la zona rural nucleada de los municipios como 
Jamundí, Cerrito, Guacarí, entre otros y las demás cabeceras municipales que no se 
encuentran dentro de los escogidos como priorizados, Guacarí, Trujillo, Riofrío, entre otros. 
El estimativo de estos vertimientos se presenta en la Tabla 8.11. 
 
Base de Datos de la Línea Base. Condición de Verano del año 2011 
 
En la Tabla 8.11, se presenta un resumen de los vertimientos de aguas residuales al río 
Cauca en el tramo La Balsa - Anacaro. Este resumen incluye algunas de las consideraciones 
presentadas en los ítems anteriores.  
 
 
8.3.2 Estrategia convencional (año 2023) 
 
Consideraciones para la construcción de la estrategia convencional  
 
Cuenca del Río Palo 
Los caudales de aguas residuales y las cargas de DBO5 generados por las cabeceras 
municipales fueron proyectados al 2023, con las tasas de crecimiento usadas por el (DANE, 
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2013). Todas las cabeceras aumentaron su eficiencia de remoción en DBO5 a un 80% en el 
año 2023, exceptuando Corinto que para el año 2011 tenía una eficiencia del 91%. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 8.12 
 

Tabla 8.11 Base de datos de la línea base. Condición de verano, 2011 
Tributrario/ 
Vertimiento 

Sector Agua Residual Línea base (2011) (Ton DBO5 *d-1) 

Río Palo 

Industrial 
Producido ND 
Vertido 6,74 

Cabeceras 
municipales 

Producido 6,48 
Vertido 3,32 

Zona rural nucleada 
Producido 0,00 
Vertido 0,00 

Río Guachal 

Industrial 
Producido ND 
Vertido 9,63 

Cabeceras 
municipales 

Producido 22,79 
Vertido 22,79 

Zona rural nucleada 
Producido 2,01 
Vertido 2,01 

Río Tuluá 

Industrial 
Producido ND 
Vertido 0,06 

Cabeceras 
municipales 

Producido 9,62 
Vertido 3,37 

Zona rural nucleada 
Producido 0,44 
Vertido 0,44 

Cabecera Municipal de 
Cali* 

Producido 110,4 
Vertido 73,52 

Zona rural nucleada 
Producido - 
Vertido - 

Cabecera Municipal de 
Buga* 

Producido 7,09 
Vertido 7,09 

Zona rural nucleada 
Producido - 
Vertido - 

Otros vertimientos 
(Departamento del Valle de 

Cauca) 

Industrial 
Producido 16,94 
Vertido 16,94 

Cabeceras 
municipales 

Producido 14,78 
Vertido 11,06 

Zona rural nucleada 
Producido 6,20 
Vertido 6,20 

Otros vertimientos 
(Departamento del  Cauca) 

Industrial 
Producido 1,58 

Vertido 1,58 

Cabeceras 
municipales 

Producido 4,01 

Vertido 3,01 

Zona rural nucleada 
Producido 1,78 
Vertido 1,78 

Total Tramo 
La Balsa - Anacaro 

Total Producido** 220,56 
Total Vertido 169,54 

*Incluye sector industrial de la cabecera 
**Incluye la carga vertida del sector industrial 
ND: Ningún Dato 

-: Descartados por su baja carga 
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Tabla 8.12 Cabeceras municipales de la cuenca del río Palo. 

Estrategia convencional (2023) 

Cabecera 
Municipal 

Caudal 
Producido de 

Aguas 
Residuales 

(L/s) 

Carga 
Producida de 

DBO5 (Ton/d) 

Remoción de 
DBO5 de la 
PTAR (%) 

Carga efluente 
de DBO5 
(Ton/d) 

Puerto Tejada 59 2,06 80 0,41 

Guachené 27 0,95 80 0,19 

Corinto 39 1,45 91 0,13 

Padilla 10 0,37 80 0,07 

Toribio 34 1,26 80 0,25 

Jambaló 20 0,87 80 0,17 

 
Cuenca del Río Guachal 
Los caudales de aguas residuales y las cargas de DBO5 generados por las cabeceras 
municipales fueron proyectados al 2023, con las tasas de crecimiento usadas por el (DANE, 
2013). Todas las cabeceras aumentaron su eficiencia de remoción en DBO5 a un 80% en el 
año 2023 Tabla 8.13. 
 

Tabla 8.13 Cabeceras municipales de la cuenca del río 
Guachal. Estrategia convencional (2023) 

Cabecera 
Municipal 

Caudal 
Producido de 

Aguas 
Residuales 

(L/s) 

Carga 
Producida de 

DBO5 (Ton/d) 

Remoción de 
DBO5 de la 
PTAR (%) 

Carga efluente 
de DBO5 
(Ton/d) 

Palmira 388 15,77 80 3,16 

Pradera 83 4,46 80 0,89 

Candelaria 22 0,70 80 0,14 

Florida 82 4,02 80 0,81 

 
Cali 
El caudal del sector doméstico fue proyectado al año 2023, obteniéndose 3.249,03 L*s-1. El 
vertimiento proyectado generado será 100,03 Ton*d-1. La carga del sector industrial se 
considera estable (igual a la del año base 2011), ya que al año 2023 se estima que la ciudad 
no estimulará el desarrollo de la industria ubicada en la zona urbana y que el crecimiento (si 
lo hubiere) de la carga contaminante de la industria existente sería reducido con base en 
estrategias como la de producción más limpia.  
 
Las aguas residuales municipales (domésticas e industriales) llegarán conjuntamente a los 
sistemas  de tratamiento de la ciudad de Cali donde se estima habrá una remoción del 80% 
de la carga en DBO5 al año 2023 y se obtendría una carga final de descarga al río Cauca de 
24,47 Ton*d-1. Este sistema de tratamiento consiste en que la PTAR-C trata todas las aguas 
residuales de la población al año 2011 y otra PTAR construida en la zona sur, planteada 
como área de expansión, trata las aguas residuales de la población al año 2023. 
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Buga 
El caudal del sector doméstico fue proyectado al año 2023, obteniéndose 149,49L*s-1 y el 
vertimiento proyectado generado fue 7,02 Ton*d-1, debido a que su tasa de crecimiento es 
negativa. La carga industrial se mantendría, bajo los mismos criterios considerados para la 
ciudad de Cali. Las aguas residuales municipales (domésticas e industriales) llegarían a una 
planta de tratamiento de aguas residuales que, al 2023, removería el 80% de la carga en 
DBO5, obteniéndose un vertimiento al río Cauca de 1,40 Ton*d-1. 
 
 
Cuenca del Río Tuluá 
La cabecera municipal de Tuluá produce al año 2023, un caudal de 232,09 L*s-1y una carga 
de 11,15 Ton*d-1 la cual es reducida a 2,23 Ton*d-1 ya que la planta de tratamiento de 
aguas residuales removería el 80% de la DBO5 producida al año 2023. 
 
 
Otros vertimientos del Departamento del Cauca y del Valle del Cauca 
La carga doméstica de las cabeceras municipales fue afectada por un porcentaje de 
remoción del 80% ya que se construirán PTARs sin priorización. La carga doméstica de la 
zona rural nucleada perteneciente a esta área del Cauca fue proyectada al 2023 (ver Tabla 
8.14). La carga industrial se considera, para el año 2023, igual que para el año base (2011), 
considerando que el crecimiento de la producción de carga contaminante sería reducido con 
estrategias de Producción más Limpia o con nuevos sistemas de tratamiento (Urrego, 
2014).  
 
 
Base de datos para la Estrategia Convencional Año 2023 
 
En la Tabla 8.14, son presentados los resultados de las consideraciones mencionadas 
anteriormente. Se realiza un resumen de las cargas producidas y vertidas por cada 
vertimiento al río Cauca en el tramo La Balsa-Anacaro. 
 
 
8.3.3 Estrategia no convencional (año 2023) 
 
Consideraciones generales para la construcción de la estrategia no convencional 
(Alternativa no convencional formulada) 
 
Con base en la verificación del potencial de aplicación de la estrategia no convencional, 
presentado en el ítem 8.2, se construyó la siguiente estrategia. 
 
Minimización en la Vivienda 
Para este caso de estudio, se consideraron dos tipos de vivienda: viviendas unifamiliares 
habitadas por cuatro (4) habitantes (DANE, 2005) y viviendas multifamiliares conformadas 
por cuatro (4) edificios de quince (15) apartamentos cada uno. Se asumió que el 70% de la 
población para el año 2023 vivirá en viviendas unifamiliares y el 30% en viviendas 
multifamiliares. 
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Tabla 8.14 Base de datos de la estrategia convencional (Año 2023) 

Tributrario/ 
Vertimiento 

Sector Agua Residual 
Carga (Ton DBO5 

*d-1) 

Río Palo 

Industrial 
Producido ND 

Vertido 6,74 

Cabeceras municipales 
Producido 6,95 
Vertido 1,23 

Zona rural nucleada 
Producido 0,00 
Vertido 0,00 

Río Guachal 

Industrial 
Producido ND 
Vertido 9,63 

Cabeceras municipales 
Producido 24,96 
Vertido 4,99 

Zona rural nucleada 
Producido 2,01 
Vertido 2,01 

Río Tuluá 

Industrial 
Producido ND 
Vertido 0,06 

Cabeceras municipales 
Producido 11,15 
Vertido 2,23 

Zona rural nucleada 
Producido 0,49 
Vertido 0,49 

Cabecera 
Municipal de 

Cali* 

Producido 122,33 
Vertido 24,47 

Zona rural nucleada 
Producido - 
Vertido - 

Cabecera 
Municipal de 

Buga* 

Producido 7,02 
Vertido 1,40 

Zona rural nucleada 
Producido - 
Vertido - 

Otros 
vertimientos 

(Departamento 
del Valle de 

Cauca) 

Industrial 
Producido 16,99 
Vertido 16,99 

Cabeceras municipales 
Producido 16,13 
Vertido 4,82 

Zona rural nucleada 
Producido 6,45 
Vertido 6,45 

Otros 
vertimientos 

(Departamento 
del  Cauca) 

Industrial 
Producido 1,58 
Vertido 1,58 

Cabeceras municipales 
Producido 5,30 

Vertido 1,01 

Zona rural nucleada 
Producido 2,22 
Vertido 2,22 

Total Tramo 
Balsa - Anacaro 

Total Producido** 240,02 

Total Vertido 86,34 

*Incluye sector industrial de la cabecera 

**Incluye la carga vertida del sector industrial 

ND: Ningún Dato 

-: Descartados por su baja carga 
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En la Tabla 8.15, son presentados los volúmenes considerados por cada uso con aparatos de 
bajo consumo. En cuanto a cambio de hábitos solo se consideró la reducción del tiempo en 
la ducha a 5 minutos. Pues en la revisión de literatura, se encontró que una ducha de 5 
minutos necesita 100 litros con un cabezal normal y 50 litros con una ducha ahorradora 
equipada de un reductor de caudal, contra 250 litros que consume una ducha que no tiene 
un sistema aspersor (ECODES, 2011). 
  

Tabla 8.15 Estrategia no convencional para el río Cauca. Demanda de agua por uso 
doméstico 

Uso del Agua Especificaciones 
Consumo 

Unitario (L) 
Frecuencia Volumen 

(m3/vivienda*mes) 
Cocina Lavado de utensilios 10 (b) - 1,20 (b) 

Lavamanos 

Lavado de dientes 1,3 (a) 3 veces en el día  (a) 0,47 
Lavado de manos 1,3 (a) 3 veces en el día (a) 0,47 
Lavado de cara 1,95 (a) 1 veces en el día  (a) 0,23 
Afeitado 1,95 (a) 1 veces en el día (a) 0,23 

Ducha 
Cambio de hábito y 
aparato 

6,5 (a) 5 min 3,90 

Lavado de ropa Lavadora 150 (b) 3 veces a la semana (b) 1,80 
Aseo del hogar Pisos, baños, otros 48 (b) 15 días en el mes (a) 0,72 

Sanitario 
Inodoro de bajo 
consumo 

2,3 (b) 
5 descargas en el día 

(a) 
1,38 

Riego de jardines y 
otros en vivienda 
unifamiliar 

Antejardín, patio, 
lavado de carro 

- - 2,00 (b) 

Riego de jardines y 
aseo zonas 
comunes en 
vivienda 
multifamiliar 

Zonas comunes 9.000 (b) 
1/15  1 edificio (15 

viviendas) (b) 
0,60 (b) 

TOTAL 13,00 
Fuentes: (a) (EMASESA, 2013)  (b) (Zambrano, 2012) 
 
Las medidas que se determinaron para la estrategia no convencional y que fueron aplicadas 
al sector doméstico de cada una de las cabeceras municipales consideradas es presentada en 
la Figura 8.5. 

 

Figura 8.5 Estrategia a aplicar dentro de las viviendas de la zona de estudio 
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Agua Lluvia  
En las zonas tropicales, es muy común que la distribución temporal de la precipitación sea 
bimodal. Por ello, cuando se adoptan sistemas de captación de aguas lluvias en estas zonas, 
se determina el volumen de almacenamiento necesario para aprovechar en mayor 
porcentaje en las dos épocas de mayor precipitación y satisfacer una determinada demanda 
durante todo el año (Zambrano, 2012). Para la zona andina, los meses lluviosos son: abril y 
mayo en el primer semestre y octubre y noviembre durante el segundo semestre; los meses 
secos son: de enero, febrero, julio y agosto (Henríquez et al., 2004). 
 

• Vivienda Unifamiliar: según Zambrano (2012),  una vivienda tipo, tiene un área de 
captación en cubierta total promedio de 60 m2 (incluye áreas libres como 
antejardines, patios, y zonas de aislamiento). Sin embargo, la demanda para este 
caso, está asociada a usos como lavado de ropa y riego de jardines, es de 3,8 m3 
mensual, en promedio 127L*día-1. Agrega que dos tanques de 1 m3 se satisface en 
un 38% los días que se requiere almacenamiento para satisfacer una demanda 
similar a esta en un clima como la expansión de Cali. 

 
• Vivienda Multifamiliar: según Zambrano (2012), una vivienda tipo, tiene un área de 

captación en cubierta total promedio de 180 m2 (incluye áreas libres como 
antejardines, patios, y zonas de aislamiento). Sin embargo, la demanda para este 
caso, está asociada al aseo de zonas comunes, es de 0,6 m3 mensual por 
apartamento. Agrega, que para una unidad residencial de cuatro edificios requeriría 
un sistema de almacenamiento de aproximadamente 8 m3, en un clima como la 
expansión de Cali. 

 
Para su tratamiento del agua lluvia se consideran un filtro en arena de 500L (vivienda 
unifamiliar) y un filtro de arena de un 1m3 (vivienda multifamiliar). 
 
Aguas Grises 
Las aguas grises que se reutilizarán serán las provenientes de la ducha y la lavadora debido 
a que son las fuentes con menores cargas en DBO5 y SST (Ochoa, 2007). 
 
Para el sistema de tratamiento de las aguas grises para una vivienda unifamiliar se 
consideran  el siguiente sistema, a partir del diseño realizado por Zambrano, (2012). 
 

• Almacenamiento: el caudal máximo a captar se presenta en el momento de lavado 
de ropa ya que se tiene un volumen de aproximadamente 150 L en un tiempo de 40 
a 93 minutos según el ciclo de lavado, además se debe abordar la probabilidad de 
que este uso se puede presentar consecutivamente hasta en dos ocasiones por día, de 
dos a tres veces por semana, razón por la cual se requiere un tanque de 250 L que 
amortigüe este pico de caudal de tal forma que no se sobrecargue la unidad de 
tratamiento. 

• Tratamiento: las dimensiones del humedal con estas condiciones es de 10 m x 3 m 
con una profundidad de 0,6 m, medio de soporte, grava de media, con una 
conductividad hidráulica de 7.500 m3/m2*día, una porosidad de 38% y con 
pendiente del lecho filtrante de 0,5%, caudal de entrada 0,15 m3*día-1. 



65 
  

 
Para el Sistema de tratamiento de Aguas Grises para una vivienda unifamiliar se considera 
el diseño propuesto por (Zambrano, 2012):  
 

• Almacenamiento: 2 tanques plásticos de 2 m3cada uno, tanto para el 
almacenamiento del agua cruda como del agua tratada considerando que en un 
edificio de 15 apartamentos, en 6 viviendas realicen en un día simultáneamente 
hasta dos ciclos de lavado. 

• Tratamiento: las dimensiones del humedal plantado con Heliconia Phragmites tiene 
como dimensiones 0,7 m x 2 m con una profundidad de 0,6 m, medio de soporte, 
grava de media, con una conductividad hidráulica de 7.500 m3/m2*día, una 
porosidad de 38% y con pendiente del lecho filtrante de 0,5%, caudal de entrada 
3,55 m3*día-1.  

 
Se espera que el humedal para ambos casos remueva de una concentración de coliformes 
fecales inicial de 2*106 NMP*100 mL-1 (Zambrano, 2012), a 3NMP*100 mL-1 (Arias et al., 
2003; Dallas, 2004) 
 
En la Tabla 8.16, se encuentra se encuentran los resultados de la demanda de agua con base 
en las anteriores consideraciones. 
 

Tabla 8.16 Demanda por fuente de agua para uso doméstico en viviendas 

Uso del Agua 
Demanda 

(m3/vivienda*mes) 

Demanda de Agua 
Gris 

(m3/vivienda*mes) 

Demanda de Agua 
Lluvia 

(m3/vivienda*mes) 

Demanda de Agua 
Potable 

(m3/vivienda*mes) 

Cocina 1,20 0 0 1,20 

Lavamanos 

0,47 0 0 

1,40 
0,47 0 0 

0,23 0 0 

0,23 0 0 

Ducha 3,90 0 0 3,90 

Lavado de ropa 1,80 0 1,80 0 

Aseo del hogar 0,72 0,72 0 0 

Sanitario 1,38 1,38 0 0 

Riego de jardines y otros 
(V. unifamiliar) 

2,00 0 2,00 0 

Riego de jardines y otros 
(V. multifamiliares) 

0,60 0 0,60 0 

TOTAL 13,00 2,10 4,40 6,50 

 
Si son restados los volúmenes demandados por agua lluvia y aguas grises, se generan 
nuevos consumos de agua potable. Para esta estrategia según el tipo de vivienda son: 
multifamiliar 59 (L/hab/d) y unifamiliar 89 (L/hab/d). Comparando el caudal generado por 
las cabeceras municipales dada la dotación encontrada para el año 2011,  con el caudal 
calculado dadas las nuevas dotaciones y teniendo en cuenta la distribución de la población 
(30% la población viven en viviendas multifamiliares y el 70% vive en viviendas 



66 
  

unifamiliares), se obtiene las reducciones de caudal producido por aguas residuales 
presentadas en la Tabla 8.17.  
 

Tabla 8.17 Reducción del caudal de aguas residuales. Estrategia no convencional  (Año 
2023) 

Cabecera 
Municipal 

Caudal Producido de 
Aguas Residuales sin 
minimización (L/s) 

Caudal Producido de 
Aguas Residuales con 

minimización (L/s) 
% de reducción 

Puerto Tejada 57 28 52 
Guachené 25 12 52 
Corinto 36 19 48 
Padilla 9 5 47 
Toribio 33 17 48 
Jambaló 17 10 40 
Cali 2.849 1.389 51 
Palmira 388 182 53 
Pradera 83 32 61 
Candelaria 22 8 66 
Florida 78 35 57 
Buga 149 71 53 
Tuluá 200 123 38 

 
La reducción de caudal consumido va a generar un beneficio a los usuarios del servicio de 
agua potable. También, generará beneficios a las entidades prestadoras de servicios, ya que 
los diámetros de las redes externas (acueducto y alcantarillado) y tamaños de las plantas de 
tratamiento (agua potable y agua residual) serán menores y con ello se reducirían los costos 
de inversión inicial y operación y mantenimiento.  
 
Sin embargo, en cuanto a la variación de carga no es significativa, ya que el volumen usado 
de aguas grises tratadas es de 2,1 m3/vivienda*mes. La reducción de carga vertida solo es 
significativa cuando el efluente de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales es dispuesto en el suelo a través del riego de cultivos.  
 
Reúso de aguas residuales municipales para riego de cultivos 
 
En la Figura 8.6, se muestran  las áreas cultivadas de caña en la zona de estudio, existentes 
a la condición del año de la línea base (2011). En la Figura 8.6, también se puede observar 
el gran potencial del uso de las aguas residuales tratadas en el riego de la Caña de Azúcar.  
 
 
Cálculo del área de riego potencial 
 
Para estimar el área de riego se realizó el balance entre la demanda y oferta del recurso 
hídrico, permitiendo identificar la existencia de déficit y/o excesos de agua. Para el cálculo 
del balance oferta - demanda de agua, se efectuó un balance entre la demanda 
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(evapotranspiración media mensual) y la oferta (precipitación media mensual). Se generaba 
déficit si la demanda superaba el aporte de la precipitación bajo el escenario considerado. 
Los datos de precipitación media mensual multianual y la evaporación media mensual 
multianual, se obtuvieron del Boletín Hidrológico de la CVC, del cual se identificaron las 
estaciones pluviométricas cercanas a las cabeceras de los municipios. En el Anexo A1, se 
encuentran las estaciones identificadas para la zona de estudio. 
 
Estos datos fueron ingresados a la hoja de cálculo de Jaramillo, (2014), la cual a partir del 
caudal de aguas residuales (estimados con la reducción que genera la minimización en la 
vivienda), calcula el área potencial de riego. En este cálculo se tuvo en cuenta que las zonas 
de las cabeceras municipales priorizadas, tiene una pendiente favorecedora hacia el río, lo 
cual hace factible el riego por gravedad. Además involucró, los conceptos de 
evapotranspiración perteneciente específicamente al tipo de cultivo, que para este caso 
cultivo de caña, y de precipitación efectiva, la cual tiene en cuenta el follaje de la 
subcuenca o de la zona. Posteriormente para verificar que esta área potencial fuese 
realmente disponible, se superpuso con información geográfica (SIG), a través de la 
herramienta de ArcGis versión 10.1, encontrándose que el área potencial era igual que la 
real para cada uno de los casos.  
 
 
Consideraciones para la construcción de la estrategia no convencional por sectores (Año 
2023) 
 
Cuenca del Río Palo 
 
Los caudales de aguas residuales y las cargas de DBO5 generados por las cabeceras 
municipales fueron proyectados al 2023, con las tasas de crecimiento usadas por el (DANE, 
2013). Al obtener un caudal muy pequeño, el área de riego no es rentable para un agricultor 
de pequeña escala. Probablemente, este preferirá seguir usando agua cruda. Por ello, se 
priorizaron las cabeceras municipales, quedando los que tuviesen un caudal mayor a 10 
L*s-1 al 2023. A su vez se escogieron las cabeceras municipales con mayor carga 
producida, mayor a1, 2 Ton*d-1, quedando remanentes las cabeceras municipales de Puerto 
Tejada, Toribio y Corinto. 
 
Se aplicó la estrategia a estas cabeceras municipales priorizadas. Obteniéndose los caudales 
al año 2023 de 29; 18 y 20L*s-1 para los municipios de Puerto Tejada, Toribio y Corinto, 
aplicándoles un factor equivalente a la reducción de caudal hallada en la Tabla 8.17. Para 
esta estrategia, todas las cabeceras priorizadas, aumentaron su eficiencia de remoción en 
DBO5 a un 80% en el año 2023, exceptuando Corinto que para el año 2011 tenía una 
eficiencia del 91%. En cuanto a la carga producida por cada cabecera municipal se obtuvo 
aproximadamente la misma que en la estrategia anterior. Sin embargo, como se dispondrá 
estos efluentes en áreas de cultivo de caña cercanas a cada cabecera municipal, no habría 
carga vertida directamente al río Cauca. Los resultados obtenidos dadas estas 
consideraciones se muestran en la Tabla 8.18. 
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Tabla 8.18 Cabeceras municipales de la cuenca del río Palo. Estrategia no convencional 
(2023) 

Cabecera 
Municipal 

Caudal 
Producido de 

Aguas 
Residuales 

(L/s) 

Carga 
Producida 
de DBO5 
(Ton/d) 

Remoción de 
DBO5 de la 
PTAR (%) 

Carga 
efluente de 

DBO5 
(Ton/d) 

Área de 
riego (ha) 

Carga 
vertida de 

DBO5 
(Ton/d) 

Puerto Tejada 29 2,05 80 0,41 79 0,00 
Toribio 18 1,26 80 0,25 49 0,00 
Corinto 20 1,45 91 0,13 88 0,00 

 
Cuenca del Río Guachal 
Se aplicó la estrategia no convencional a estas cabeceras municipales Palmira, Pradera, 
Candelaria y Florida. Obteniéndose los caudales al año 2023 mostrados en la Tabla 8.19, al 
aplicarles un factor equivalente a la reducción de caudal hallada en la Tabla 8.17. 
 
En cuanto a la carga producida por cada cabecera municipal se obtuvo aproximadamente la 
misma que en la estrategia anterior. Sin embargo, como se dispondrá estos efluentes en 
áreas de cultivo de caña cercanas a cada cabecera municipal, no habría carga vertida 
directamente al río Cauca. 
 

Tabla 8.19 Cabeceras municipales de la cuenca del río Guachal. Estrategia no convencional 
(2023) 

Cabecera 
Municipal 

Caudal 
Producido 
de Aguas 

Residuales 
(L/s) 

Carga 
Producida de 

DBO5 
(Ton/d) 

Remoción 
de DBO5 de 
la PTAR (%) 

Carga 
efluente de 

DBO5 
(Ton/d) 

Área de 
riego (ha) 

Carga 
vertida de 

DBO5 
(Ton/d) 

Palmira 182 15,77 80 3,15 782 0,00 
Pradera 32 4,46 80 0,89 138 0,00 

Candelaria 8 0,70 80 0,14 36 0,00 
Florida 35 4,02 80 0,80 168 0,00 

 
Cali 
El caudal del sector doméstico fue proyectado al año 2023 y afectado por un factor 
equivalente a la reducción de caudal del 51% hallada en la Tabla 8.17, obteniéndose 
1.584,14 L*s-1 para ser sumado al sector industrial produciendo un total de aguas 
municipales de 2.223 L*s-1. Ambos tipos de agua llegaron conjuntamente (la carga 
producida por el sector industrial se mantuvo desde el año 2011) a un sistema de 
tratamiento que removió el 80% de la carga en DBO5 al año 2023 y se obtuvo una carga de 
24,47 Ton*d-1. Este sistema de tratamiento consiste en que la PTAR-C trata todas las aguas 
residuales de la población al año 2011 y otra PTAR construida en la zona sur, planteada 
como área de expansión, trata las aguas residuales de la población adicional al año 2023. El 
efluente de estos sistemas se dispuso en 3080 hectáreas de cultivo de caña disponibles 
cercanas a la cabecera municipal y 2.500 hectáreas a la zona de expansión (Jaramillo, 
2014). Por lo tanto no habría carga contaminante directamente vertida al río Cauca. 
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Figura 8.6 Cuenca Alta del Río Cauca Cultivos de caña en la zona de estudio en el tramo Salvajina 

Anacaro 
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Buga 
El caudal del sector doméstico fue proyectado al año 2023 y afectado por un factor 
aproximado a la reducción de caudal del 53% hallada en la Tabla 8.17, obteniéndose 70 
L*s-1 y el vertimiento proyectado generado fue 6,55Ton*d-1. Las aguas residuales 
domésticas e industriales (la carga producida por el sector industrial se mantuvo desde el 
año 2011), llegarían a una planta de tratamiento de aguas residuales que para el año 2023 
que removería el 80% de la carga en DBO5, lo cual generaría una carga efluente de 
1,31Ton*d-1. Este efluente sería utilizado en riego de cultivos de 126 hectáreas de cultivo 
de caña disponibles cercanas a la cabecera municipal. Por lo tanto, no habría vertimiento 
directo de aguas residuales al río Cauca. 
 
Cuenca del Río Tuluá 
La cabecera municipal de Tuluá produce al año 2023, un caudal de 143 L*s-1(afectado por 
un factor aproximado a la reducción de caudal hallada en la Tabla 8.17) y una carga de 
11,15 Ton*d-1 la cual es reducida a 2,23 Ton*d-1 ya que la planta de tratamiento de aguas 
residuales al año 2023 removería el 80% de la DBO5 producida. El efluente de este sistema 
se utilizaría para la irrigación de 349 hectáreas de cultivo de caña de azúcar ubicados en las 
cercanías de la planta de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, no habría vertimiento 
directo de aguas residuales al río Cauca.  
 
Otros vertimientos del Departamento del Cauca y del Valle del Cauca 
La carga doméstica de las cabeceras municipales y de la zona rural nucleada perteneciente a 
esta área fue proyectada al 2023 (ver Tabla 8.20) (Urrego, 2014). Sin embargo, la carga 
industrial se consideró igual a la correspondiente a la línea base (2011).  
 
Base de datos 
 
En la Tabla 8.20, son presentados los resultados de las consideraciones mencionadas 
anteriormente. Se realiza un resumen de las cargas producidas y vertidas por cada 
vertimiento al río Cauca en el tramo La Balsa-Anacaro. 
 
 
8.3.4 Carga producida y carga vertida para las dos estrategias 
 
En la Tabla 8.21, se muestran tanto la condición de línea base (2011) como las bases de 
datos obtenidas en la construcción de las estrategias, convencional y no convencional al año 
2023. En esta tabla se puede observar que pese a que hay un incremento de las cargas 
producidas al 2023 debido al crecimiento de la población, la implementación de estrategias 
de control de la contaminación por aguas residuales municipales, reducen la carga final 
vertida; siendo la estrategia no convencional la que genera una mayor reducción. Esta 
reducción corresponde al 63%, mientras que con estrategia convencional está reducción es 
solo del 54%. Por otro lado la estrategia no convencional se focaliza en las reducciones 
aguas arriba del punto crítico (mínimo de OD), con lo cual se estaría optimizando la 
inversión y mejorando el impacto.  
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8.3.5 Niveles de OD en el tramo crítico. Aplicación del modelo QUAL2K 
 
Una manera de comparar el efecto de las dos estrategias en la calidad del agua del río 
Cauca, es evaluar su impacto en la calidad del agua del río Cauca a lo largo del tramo La 
Balsa - Anacaro. Para esta evaluación, se utilizó el modelo QUAL2K, implementado por 
(Urrego, 2014) para el tramo de estudio (ver Anexo A.0.3). En la Figura 8.7 se muestran los 
resultados de la aplicación del modelo. 
 
La Figura 8.7, muestra que la estrategia no convencional eleva los niveles de oxígeno en el 
punto crítico, a la altura de la estación Puerto Isaacs, aproximadamente a 3,5 mg OD *L-1, 
cuando la DBO5 en este punto es de aproximadamente 1,2 mg DBO5*L-1; mientras que con 
la estrategia convencional se alcanza aproximadamente a 2,5 mg OD *L-1, cuando la DBO5 
en este punto es de aproximadamente 4,0 mg DBO5*L-1, lo cual significa que se obtiene 
una mejor respuesta ambiental del río Cauca a los vertimientos que recibe a lo largo del 
tramo, cuando se evita que las descargas de aguas residuales municipales de los municipios 
priorizados se dispongan en este recurso hídrico. 
 
Adicionalmente, si se comparan los requerimientos para lograr las concentraciones 
anteriormente mencionadas, se tiene que para la estrategia convencional es necesario 
construir 19 PTARs nuevas, con un costo aproximado de $116.659 miles de millones e 
incrementar eficiencias hasta lograr la remoción del 80% en cuanto a carga de DBO5 de 14 
PTARs existentes, mientras que para la estrategia no convencional se deben construir 4 
PTARs nuevas con un costo aproximado de $36.853 miles de millones e incrementar las 
eficiencias de remoción de DBO5 hasta en un 80% de 6 PTARs existentes (ver Tabla 8.4). 
 
Algunos beneficios que se obtendrían por la aplicación de la estrategia convencional sería 
el ahorro en el pago por tasa retributiva por parte de las empresas prestadoras del servicio, 
mientras que con la estrategia no convencional, se obtendría la disminución de costos a 
pagar en la factura por consumo de agua a nivel de vivienda, el ahorro por tasa por uso del 
agua usada en riego, el ahorro en el pago por tasa retributiva por parte de las empresas 
prestadoras del servicio, el ahorro en fertilizantes en cuanto a Nitrógeno y Fósforo y ahorro 
en infraestructura para el riego (Jaramillo, 2014). 
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Tabla 8.20 Base de datos de la estrategia no convencional (2023) 

Tributrario/ 
Vertimiento 

Sector Agua Residual 
Carga vertida 

DBO5 (Ton*día-1) 

Río Palo 

Industrial 
Producido ND 
Vertido 6,74 

Cabeceras municipales 
Producido 6,95 
Vertido 2,18 

Zona rural nucleada 
Producido 0,00 

Vertido 0,00 

Río Guachal 

Industrial 
Producido ND 
Vertido 9,63 

Cabeceras municipales 
Producido 24,96 
Vertido 0,00 

Zona rural nucleada 
Producido 2,01 
Vertido 2,01 

Río Tuluá 

Industrial 
Producido ND 
Vertido 0,06 

Cabeceras municipales 
Producido 11,15 
Vertido 0,00 

Zona rural nucleada 
Producido 0,49 
Vertido 0,49 

Cabecera 
Municipal de 

Cali* 

Producido 122,33 
Vertido 0,00 

Zona rural nucleada 
Producido - 
Vertido - 

Cabecera 
Municipal de 

Buga* 

Producido 7,02 

Vertido 0,00 

Zona rural nucleada 
Producido - 
Vertido - 

Otros 
vertimientos 

(Departamento 
del Valle de 

Cauca) 

Industrial 
Producido 16,99 
Vertido 16,99 

Cabeceras municipales 
Producido 16,13 
Vertido 12,31 

Zona rural nucleada 
Producido 6,45 
Vertido 6,45 

Otros 
vertimientos 

(Departamento 
del  Cauca) 

Industrial 
Producido 1,58 
Vertido 1,58 

Cabeceras municipales 
Producido 5,30 
Vertido 3,97 

Zona rural nucleada 
Producido 2,22 
Vertido 2,22 

Total Tramo 
Balsa - 

Anacaro 

Total Producido** 240,02 

Total Vertido 64,65 

*Incluye sector industrial de la cabecera 

**Incluye la carga vertida del sector industrial 

ND: Ningún Dato 

-: Descartados por su baja carga 
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Tabla 8.21 Cargas producidas y vertidas de las dos estrategias, tramo La Balsa-Anacaro 

Tributrario/ 
Vertimiento 

Sector Agua Residual 
Línea base (2011) 
(Ton DBO5 *d-1) 

Convencional (2023)  
(Ton DBO5 *d-1) 

No Convencional 
(2023) 

(Ton DBO5 *d-1) 

Río Palo 

Industrial 
Producido ND ND ND 

Vertido 6,74 6,74 6,74 

Cabeceras 
municipales 

Producido 6,48 6,95 6,95 

Vertido 3,32 1,23 2,18 

Zona rural 
nucleada 

Producido 0,00 0,00 0,00 

Vertido 0,00 0,00 0,00 

Río Guachal 

Industrial 
Producido ND ND ND 

Vertido 9,63 9,63 9,63 

Cabeceras 
municipales 

Producido 22,79 24,96 24,96 

Vertido 22,79 4,49 0,00 

Zona rural 
nucleada 

Producido 2,01 2,01 2,01 

Vertido 2,01 2,01 2,01 

Río Tuluá 

Industrial 
Producido ND ND ND 

Vertido 0,06 0,06 0,06 

Cabeceras 
municipales 

Producido 9,62 11,15 11,15 

Vertido 3,37 2,23 0,00 

Zona rural 
nucleada 

Producido 0,44 0,49 0,49 

Vertido 0,44 0,49 0,49 

Cabecera 
Municipal de 

Cali* 

Producido 110,40 122,33 122,33 

Vertido 73,52 24,47 0,00 

Zona rural 
nucleada 

Producido - - - 

Vertido - - - 

Cabecera 
Municipal de 

Buga* 

Producido 7,09 7,02 7,02 

Vertido 7,09 1,40 0,00 

Zona rural 
nucleada 

Producido - - - 

Vertido - - - 

Otros 
vertimientos 
(Departamen
to del Valle 
de Cauca) 

Industrial 
Producido 16,94 16,99 16,99 

Vertido 16,94 16,99 16,99 

Cabeceras 
municipales 

Producido 14,78 16,13 16,13 

Vertido 11,06 4,82 12,31 

Zona rural 
nucleada 

Producido 6,20 6,45 6,45 

Vertido 6,20 6,45 6,45 

Otros 
vertimientos 
(Departamen

to del  
Cauca) 

Industrial 
Producido 1,58 1,58 1,58 

Vertido 1,58 1,58 1,58 

Cabeceras 
municipales 

Producido 4,01 5,30 5,30 

Vertido 3,01 1,01 3,97 

Zona rural 
nucleada 

Producido 1,78 2,22 2,22 

Vertido 1,78 2,22 2,22 
Total Tramo 

Balsa - 
Anacaro 

Total Producido** 220,56 240,02 240,02 

Total Vertido 169,53 86,34 64,65 

*Incluye sector industrial de la cabecera 
**Incluye la carga vertida del sector industrial 
ND: Ningún Dato 
-: Descartados por su baja carga 
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Figura 8.7 Río Cauca, aplicación del modelo QUAL2K para las estrategias convencional y no 
convencional (año 2023) Condición de verano 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

9.1 CONCLUSIONES 
 
La preocupación por la calidad del agua del río Cauca se remonta a 1964 cuando la CVC y 
la Universidad del Valle con el apoyo de la Universidad de Tulane se hicieron las primeras 
mediciones de calidad del agua del río Cauca, cuando ya se evidenciaba el impacto de las 
descargas de aguas residuales domésticas e industriales. Hoy, 50 años después, el deterioro 
de la calidad del río Cauca y sus principales tributarios es cada vez más crítico. Según el 
índice ICA, con información del 2012, la calidad del agua del río Cauca es calificada entre 
“regular” y “mala” entre la Estación Hormiguero (antes de su paso por Cali) hasta la 
Estación Anacaro, al final del valle geográfico. 
 
La calidad del agua del río Cauca, en la zona de estudio (tramo La Balsa – Anacaro), 
presenta problemas críticos tanto en cuanto a riesgo agudo (coliformes y turbiedad) como 
en riesgo crónico (color, fenoles, plomo, cobre, cadmio, mercurio, cianuro y cromo). Esto 
limita el uso confiable del recurso hídrico del río Cauca y de sus tributarios (en la zona de 
mayor demanda) para los usos actuales: recreativo, preservación de flora y fauna; consumo 
humano; agricultura; doméstico, agrícola y pecuario. 
 
Aunque desde los principios del Siglo XXI (Decreto 1729 de 2002) se planteaba en 
Colombia el plan de ordenamiento del recurso hídrico considerando la cuenca como unidad 
de análisis, solo en el 2010 se llega a la formulación de una política integral del manejo del 
recurso hídrico. Esta política, se encuentra aún en proceso de reglamentación, lo cual 
explica que a la fecha, para el mejoramiento del recurso hídrico solo se hayan dado medidas 
estructurales orientadas a la construcción de plantas de tratamiento (solución al final del 
tubo) acompañadas del cobro de tasas retributivas con base en algunos parámetros básicos  
(el que contamina paga). 
 
Para lograr una eficiente recuperación de la calidad del río Cauca en el tramo La Balsa – 
Anacaro se requiere cambiar la estrategia de “solución al final del tubo” por estrategias que 
involucren los conceptos de producción más limpia aplicadas al manejo del recurso hídrico: 
prevención y minimización, tratamiento para el reúso de los efluentes tratados en el sector 
agrícola y considerar la capacidad de autodepuración del cuerpo hídrico. Adicionalmente, 
se deben focalizar las inversiones en las cabeceras municipales (Cali y Buga) y los ríos 
tributarios (Palo, Guachal y Tuluá), considerando que estos generan más de las tres cuartas 
partes de la contaminación por materia orgánica en la cuenca alta del río Cauca. 
 
Considerando que el aporte de carga contaminante en el tramo de estudio es de 169,54 Ton  
de DBO5 al día (año base 2011); con la estrategia convencional (2023), que considera la 
construcción de PTARs a nivel de tratamiento secundario en todos los municipios de la 
cuenca se llega a reducir el aporte de carga contaminante a 86,34 Ton de DBO5 al día. 
Mientras que con la estrategia no convencional, también al año 2003 (considerando 
minimización, reúso, PTARs en cabeceras municipales y cuencas priorizadas) se llega  a 
una descarga al río Cauca de solo 64,65 Ton de DBO5 al día.  
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Para la opción convencional (año 2023) se alcanzaría un OD mínimo en el punto crítico del 
tramo La Balsa – Anacaro de 2,5 mg*L-1, mientras que para la alternativa no convencional 
el valor de OD mínimo simulado, para el año 2023 sería de 3,5 mg*L-1, en el punto crítico. 
 
 
9.2 RECOMENDACIONES 
 
Las autoridades ambientales deben liderar la gestión del control de la contaminación con 
enfoque integral y considerando la cuenca como unidad de análisis. Esta estrategia brindará 
la oportunidad de ir más allá de las estrategias de final del tubo, las cuales fundamentan el 
mejoramiento de la calidad del recurso hídrico solo en la construcción de nuevas plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
La implementación de una nueva estrategia requiere de un trabajo interinstitucional e 
interdisciplinario. Estas palabras se encuentran en la jerga y en los documentos de 
planificación de la mayoría de las instituciones locales, regionales y nacionales 
relacionadas con el tema de la contaminación de los recursos hídricos, pero en la práctica 
esta forma de trabajo prácticamente no existe. 
 
Es importante que las instituciones involucradas en el control de la contaminación 
reconozcan la necesidad de trabajar en equipo con visiones y objetivos de corto, mediano y 
largo plazo debidamente concertadas considerando los diferentes roles e intereses. 
Considerando la poca experiencia del trabajo en equipo se podría iniciar el abordaje de un 
enfoque alternativo, con el esquema de alianzas de aprendizaje. 
 
Se recomienda profundizar en la recuperación de las experiencias relacionadas con el 
mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, tanto de las estrategias convencionales 
(final de tubo) como de las  estrategias que consideran uso eficiente y ahorro del agua 
(minimización), el reúso del agua residual tratada y la capacidad de autodepuración de los 
cuerpos hídricos. Estas experiencias permitirán mejorar la base de datos de costos locales y 
con ello a mejorar la confiabilidad de los análisis económicos tanto para procesos de 
selección de tecnologías a nivel de la cabecera municipal o asentamiento nucleado, como 
del análisis de estrategias considerando la cuenca como unidad de análisis. 
 
Los resultados del presente trabajo pueden servir de base para realizar un análisis 
Beneficio-Costo de las estrategias planteadas y así poder cuantificar exactamente los 
ahorros al aplicarse la estrategia no convencional. 
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ANEXO 1 
 

Tabla A.1.1 Estaciones pluviométricas y pluviográficas en la Cuenca Alta del río Cauca 
Rango de Años de la 
Precipitación media 
mensual multianual 

Estación Municipio Cuenca de la 
Estación 

1994-2010 Los Minchos Palmira Bolo 
1969-2010 La Soledad Candelaria Fraile 
1971-2009 La Soledad Florida Fraile 
1994-2010 Los Minchos Pradera Bolo 

1971-2010 Hacienda El Espejo Puerto 
Tejada Desbaratado 

1971-2010 Hacienda El Espejo Toribio Desbaratado 
1971-2010 La Calera Corinto Palo 
1971-2010 Los Bancos Tuluá Tuluá 

Fuente: CVC, (2010).  
 

Tabla A.1.2 Estaciones climatológicas en la Cuenca Alta del río Cauca 
Rango de Años de la 
Precipitación media 
mensual multianual 

Estación Municipio Cuenca de la 
Estación 

(1974-2010) Guachené Puerto Tejada Palo 
(1974-2010) Guachené Toribio Palo 
(1974-2010) Guachené Corinto Palo 
(1978-2010) Chambu Palmira Bolo 
(1975-2010) La Diana Florida Fraile 
(1978-2010) Chambu Pradera Bolo 
(1975-2010) La Diana Candelaria Fraile 

(1967-2010) Acueducto 
Tuluá Tuluá Tuluá 

Fuente: CVC, (2010).  
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ANEXO 2 

 
Tabla A.2.1 Base de datos para el escenario base (año 2011) para el modelo dendrítico del río 

Cauca en el tramo Balsa - Anacaro  

Nombre 
Q  

(m3*s-1) 
Temperatura 

(oC) 
OD (mg/L) 

DBO5  

(Ton*d-1) 

La Balsa (frontera inicial) 95.90 21,54 6,8 8,780 

Río La Teta 5.464 23,00 6,4 0,408 

Río Quinamayó 7.899 23,00 6,9 0,736 

Río La Quebrada 7.396 23,00 7,2 0,229 

Río Claro 7.681 23,50 6,2 0,560 

Río Palo Río modelado 

Río Jamundí 2,049 24,00 3,6 0,791 

Quebrada Zanjón Oscuro 1,542 24,25 0,0 8,098 

Río Desbaratado 3,230 24,25 6,5 0,309 

Canal Sur 1,376 24,36 0.0 22.057 

Estación de bombeo Puerto Mallarino 0,563 24,36 0,0 0,000 

Canal General y PTAR-C 6,100 24,95 0,0 51,467 

Cartones del Valle 0,010 25,00 3,9 0,148 

Empaques Ind. Colombianos 0,002 28,00 0,0 1,128 

Zanjón Tortugas 0,926 25,00 3,9 - 

Estación de bombeo Floralia 0,085 25,00 0,0 0,000 

Distrito Arroyohondo 0,008 25,00 3,0 3,843 

Río Arroyohondo 0,772 25,00 6,2 0,074 

Propal 0,560 25,00 1,9 0,378 

Grupo de Vertimientos Industriales Sector  Puerto Isaacs + 
CENCAR 

0,001 25,00 1,9 0,390 

Vertimientos dispersos Yumbo 0,010 25,00 1,9 0,894 

Cementos del Valle 0,020 25,00 1,9 0,014 

Cartón Colombia- Smurfit 0,930 32,70 0,0 3,917 

Industrias Sector La Dolores - Palmira 0,002 25,00 0,6 0,337 

Río Yumbo 1,400 25,00 1,0 4,671 

Río Guachal Río modelado 

Río Amaime 9,895 25,30 5,58 1,045 

Río Vijes 1,065 25,30 7,33 0,017 

Municipio de Vijes 0,010 25,30 - 0,208 

Río Cerrito 1,560 25,30 0,76 4,564 

Río Sabaletas 2,179 25,30 5,96 0,492 

Río Guabas 2,938 25,40 4,93 0,993 

Río Sonso 2,146 25,40 3,68 2,195 

Río Yotoco 1,294 25,40 3,78 0,120 

Río Mediacanoa 0,853 25,66 5,24 0,033 
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Tabla A.2.1 Base de datos para el escenario base (año 2011) para el modelo dendrítico del río. 
Cauca en el tramo Balsa – Anacaro (continuación)  

Nombre Q (m3*s-1) Temperatura (oC) OD (mg/L) DBO5(Ton*d-1) 

Río Guadalajara 1,149 25.66 6.0 0.445 

Río Piedras 1,336 25.66 7.9 0.073 

Ingenio Carmelita 0,010 25.66 1.4 1.717 

Zanjón Burrigá 2,310 25.66 1.8 5.229 

Río Riofrío 2,156 25.66 7.6 0.493 

Río Tuluá Río modelado 

Río Morales 2,550 26.00 2.3 0.254 

Río Bugalagrande 6,573 26.00 7.6 1.657 

Municipio De Bolívar 0,010 26.50 2.0 0.347 

Río Pescador 1,432 26.50 2.2 - 

Río La Paila 3,178 26.50 1.8 1.345 

Municipio De Zarzal 0,050 26.60 2.0 2.045 

Quebrada Las Cañas 1,456 26.60 2.2 - 

Quebrada Los Micos 6,489 26.60 3.0 - 

Municipio De Obando 0,010 26.60 3.0 1.702 

R.U.T 10,207 26.70 2.9 - 

Río Obando 6,507 26.70 2.8 - 

Río Palo 

Bocatoma Cedelca (frontera inicial) 45,552 18.6 6.5 0.551 

Quebrada La Trampa 0,1585 23.8 8.1 0.015 

Matadero Guachené 0,0002 21.0 0.0 0.011 

Municipio Guachené 0,0428 23.8 0.0 0.173 

Ingenio la Cabaña 0,0715 24.6 0.0 3.434 

Colbesa 0,0011 25.0 0.0 0.020 

Alpina 0,0097 27.0 0.0 0.122 

Parque Industrial y Comercial del Cauca 
etapa I (PTARI) 

0,0054 25.0 0.0 0.425 

Parque Industrial y Comercial del Cauca 
etapa I (PTARD) 

0,0009 23.0 0.0 0.008 

Propal 0,4314 28.6 0.0 2.387 

Familia 0,0002 25.0 0.0 0.001 

Parque Industrial y Comercial del Cauca 
etapa III (ARI) 

0,0020 25.0 0.0 0.008 

Parque Industrial y Comercial del Cauca 
etapa III (ARD) 

0,0004 23.0 0.0 0.001 

Parque Industrial y Comercial del Cauca 
etapa II (ARI) 

0,0012 29.7 0.0 0.017 
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Tabla A.2.1 Base de datos para el escenario base (año 2011) para el modelo dendrítico del 

río Cauca en el tramo Balsa – Anacaro (continuación)  

Nombre  Q (m3*s-1) Temperatura (oC) OD (mg/L)  DBO5 (Ton*d-1)  

Parque Industrial y Comercial del Cauca etapa II 
(ARD)  0,0011  23.0  0.0  0.019  

Parque Industrial y Comercial del Cauca etapa IV  
0,0002  25.0  0.0  0.001  

Río Paila  53,620  24.2  4.9  0.695  

Matadero Puerto. Tejada  0,0010  25.0  0.0  0.233  
Municipio Puerto Tejada  0,0920  25.0  0.0  0.397  

Rico Pollo  0,0013  25.0  0.0  0.006  

Río Bolo (tributario del río Guachal)  
Río Bolo / Los Minchos_2 (frontera inicial)  

6,240  17.3  7.9  0.647  

Granja Margarita  0,001  -  -  0.021  

Pollos A  0,005  -  -  0.062  
Trapiche Santa Elena, Grasas, Granja Santa Anita  

0,069  -  -  1.059  

Cabecera Pradera  0,175  -  0.00  3.822  

Río Fraile – Guachal (río Guachal)  
Rio Fraile / Puente Vía Miranda (frontera inicial)  

5,360  17.2  7.8  0.607  
Cabecera Florida  0,038  24.0  0.0  3.820  

Ingenio María Luisa  0,005  -  -  0.061  

Trapiche Caña Dulce  0,000  -  -  0.015  

Pueblito Viejo  0,001  -  -  0.034  

Corregimiento El Arenal  0,001  -  -  0.034  

Avícola La Virginia  0,003  -  -  0.473  
Corregimiento Villagorgona  0,095  -  -  1.947  

Granja Esmeralda  0,013  -  -  0.261  

Carnes y Derivados de Occidente  0,007  -  -  0.035  

Río Párraga  3,380  24.6  0.0  3.407  
Canal Palmira  0,170  24.0  0.0  14.614  

Quimpac  0,012  -  -  0.024  

Zona Franca Pacífico  0,004  -  -  0.010  
Varela  0,001  -  -  0.069  

Río Tuluá  
Antes Jardín Botánico (frontera inicial)  50,212  18.3  7.9  0.833  

Tuluá (cabecera municipal)   0,7211  24.0  0.0  3.36  
Tuluá (asentamiento 1)  0,0375  24.0  0.0  0.442  

Matadero municipal Tuluá  0,0003  24.0  0.0  0.062  

Nota: las extracciones son las mismas a las utilizadas para la condición de línea base 


