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Resumen 

Dado los retrasos en la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

tradicional en la ciudad de Riohacha, la autoridad ambiental de La Guajira (Corpoguajira) y el 

operador del sistema de acueducto y alcantarillado, realizaron una prueba piloto para 

implementar la biorremediación como una solución temporal a la problemática. El objetivo de la 

investigación, es evaluar la eficiencia técnica y económica el proceso. La metodología planteada 

es de corte experimental, a través de un análisis comparativo de la prueba piloto con la línea base 

del período 2012-2016, de los parámetros DBO5 y SST.   

Para la evaluación se utilizó una mezcla de cepas no patogénicas provenientes de bacilos, 

actinomicetos, hongos y levaduras en 21 puntos del sistema durante los 60 días de proceso. Se 

tomaron tres muestras semanales según el protocolo establecido y los datos fueron procesados 

estadísticamente, construyéndose series temporales y modelos asociados para inferir sobre el 

comportamiento del sistema y realizar pronósticos. Se determinó el impacto sobre la facturación 

de la tasa retributiva y los beneficios sociales y ambientales. Se utilizaron los indicadores de 

decisión B/C y el VPN. El proceso de biorremediación alcanza el punto óptimo de reducción 

(40%) en el período 23 con un valor medio de 164.1 para DBO5 y en el período 19 con un valor 

de 112.1 para el parámetro SST. El nivel de ahorro en la facturación de la tasa retributiva se 

estabiliza en un 66% para el período 2018-2019. La Relación beneficio costo (B/C) fue de 3.23 y 

el VPN de $ 100.225.596.  

Palabras Claves: Biorremediación, Biodegradación, Tratamiento Aguas Residuales,  

Tasa Retributiva.  
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Abstract 

Given the delays in the construction of a traditional wastewater treatment system in the 

city of Riohacha, the environmental authority of La Guajira (Corpoguajira) and the operator of 

the aqueduct and sewage system carried out a pilot test to implement bioremediation as a 

Temporary solution to the problem. The objective of the research is to evaluate the technical and 

economic efficiency of the process. The methodology proposed is an experimental one, through 

a comparative analysis of the pilot test with the baseline of the period 2012-2016, of the 

parameters DBO5 and SST. 

For the evaluation, a mixture of non-pathogenic strains from bacilli, actinomycetes, fungi 

and yeasts was used at 21 points of the system during the 60-day process. Three weekly samples 

were taken according to the established protocol and the data were processed statistically, 

constructing time series and associated models to infer about the behavior of the system and to 

make forecasts. The impact on the billing of the remuneration rate and the social and 

environmental benefits were determined. The decision indicators B / C and the VPN were used. 

The bioremediation process reached the optimum reduction point (40%) in period 23 with an 

average value of 164.1 for BOD5 and in period 19 with a value of 112.1 for the parameter SST. 

The level of savings in the billing of the remuneration rate stabilizes at 66% for the period 2018-

2019. The cost benefit ratio (B / C) was 3.23 and the NPV was $ 100,225,596. 

Key Words: Bioremediation, Biodegradation, Wastewater Treatment, Ecotax.
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1. Introducción 

Según el Ministerio de Medio Ambiente (2008), las soluciones de aguas residuales en 

Colombia pueden ser sencillas técnicamente, la situación en las zonas urbanas de Colombia es 

crítica, debido a que existe una cobertura muy reducida de sistemas de alcantarillado, 

conllevando a que la mayoría de aguas contaminadas sean descargadas al suelo o a fuentes 

hídricas superficiales como ríos y mar, además fuentes subterráneas, ocasionando graves 

problemas ambientales (Restrepo, 1995).  

La Ley 373 de 1997 sobre Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, y las 

normativas más importantes de vertimientos en Colombia: Resolución 0631 de 2015, Resolución 

1207 de 2014 y Decreto 3930 de 2010 modificado parcialmente por el Decreto 4728 de 2010, 

expedidas todas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), obligan 

a las entidades territoriales y a las empresas prestadoras de servicios públicos, a cumplir con los 

niveles permitidos de los parámetros técnicos de carga para el vertimiento y reutilización de 

aguas residuales; la presente investigación nace como respuesta a la problemática existente en la 

ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, en la cual se hace vertimiento 

directo de las aguas residuales de origen doméstico al mar Caribe, sin ningún tipo de tratamiento, 

ocasionando problemas ambientales como la contaminación del agua del cuerpo marino receptor, 

la erosión de los suelos en la zona costera, generación de olores ofensivos a comunidades vecinas 

e impactos sociales y económicos.  (ASAA S.A. E.S.P., 2015) 

Como respuesta a esta problemática y a la ausencia de una solución convencional en el 

corto plazo, para el tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Riohacha, la 

biorremediación surge como una alternativa no tradicional biológica, que utilizando 
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Microorganismos Selectivamente Avanzados (MSA), posibilita la descontaminación ambiental 

de los vertimientos al mar caribe, razón por la cual, Corpoguajira y la empresa de servicios 

públicos domiciliarios Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P  (ASAA 

E.S.P.),  celebraron el convenio No. 003 de 2015 para adelantar la prueba piloto de 

biorremediación, en el alcantarillado sanitario y punto de vertimiento de aguas residuales, 

apoyándose académicamente en la presente tesis de la maestría en ingeniería ambiental de la 

Universidad del Norte de Barranquilla, a fin de realizar una evaluación de la eficiencia técnica 

del proceso. 

Como se ha enunciado el objetivo primordial del ejercicio investigativo, fue evaluar la 

eficiencia de la aplicación de la biorremediación, a través de los parámetros de carga 

contaminante en el punto de vertimiento, DBO5 y SST, partiendo de la línea base 2012-2016 y su 

análisis de tendencia, para ser comparados con los resultados de la prueba piloto de 

biorremediación durante un periodo de 60 días, aplicando solución MSA en 21 puntos 

estratégicos del sistema de alcantarillado de la ciudad. Para proceder al análisis, se utilizó el 

software estadístico SPSS, con el fin de analizar la normalidad, de los datos, obtener los 

estadísticos, intervalos de confianza, prueba de hipótesis, modelos de tendencia lineal, % de 

remoción y pronósticos.   

Los resultados mostraron proyecciones de disminución de carga superiores al 40% para 

los periodos 11 y 19, para los parámetros DBO5 y SST, respectivamente, y el cumplimiento de 

las metas de reducción prevista en la Resolución 631 de 2015 para los periodos 34 y 38.  

Finalmente, se realiza el análisis beneficio-costo de la implementación de la biorremediación en 

el sistema, teniendo presente la valoración económica de los  beneficios (salud, valorización 
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predial, turismo, biodiversidad, entre otros), obteniendo una estabilización del ahorro de pago de 

tasa retributiva, cercano al 66% en el periodo 2018-2019 y una relación B/C de 3.23. 
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2. Marco Teórico 

A continuación, se presentan las definiciones de los principales términos relacionados con 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales, un análisis de la normatividad colombiana sobre 

criterios de calidad de aguas, sistemas de tratamiento de aguas residuales y finalmente, se 

definen los diferentes sistemas de biorremediación, sus bondades y restricciones de aplicación. 

2.1 Marco Legal 

2.1.1 Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-

2000. El Ministerio de Desarrollo Económico (2000) expidió el reglamento RAS 2000 con el fin 

de desarrollar normas técnicas de los requisitos básicos para el sector agua potable y saneamiento 

básico en Colombia.  Como se indica en la  sección II del título E del reglamento, se identificar y 

cuantificar los organismos de fondo para conocer el posible impacto de la sedimentación de las 

partículas de descarga.  Así mismo, previo al vertimiento de emisarios submarinos, el tratamiento 

de agua debe garantizar un porcentaje de remoción de la DBO5 de mínimo el 60% (Ministerio de 

Desarrollo Económico, 2012).   

 

 
2.1.2 Decreto 1575 de 2007: Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano.  En la tabla 2.1 se exponen los parámetros de control de calidad 

del agua, para el consumo humano. 
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Tabla 2.1  
Parámetros físico-químicos de calidad de aguas residuales 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS METODO DE 
EVALUACIÓN 

REFERENCIA 

Sólidos Totales (ST) Son aquellos que permanecen como residuos 
tras una evaporación del agua a temperaturas 
de 103 a 105 ºC 

En un tiempo determinado 
(18 ml en 10 minutos o 453 
ml-h) se determina como 
inhof 

(Luvy Liptak, 1999) 

Sólidos suspendidos  Incluyen materiales particulados que pueden 
ser sedimentables fácilmente aunque hay 
unos que no lo son. 

Se filtra el agua residual en un 
filtro de fibra de vidrio y este 
es puesto a secar antes de 
pesarlo. 

Metcalf y Eddy, 
2003) 

Sólidos disueltos Comprenden moléculas orgánicas e iones en 
disolución. 

Métodos avanzados como 
ósmosis inversa y destilación. 

Leyva (1998) 

Demanda Biológica 
de Oxigeno (DBO). 

Se define como una medida de materia 
orgánica presente en el agua que está 
determinada por la medición del oxígeno 
necesario para la degradación de materia 
orgánica por vía biológica. 

Se realiza en un oxímetro. Es 
la diferencia entre los dos 
niveles de OD presentes entre 
el 1er y 5to días de 
incubación de AR en 
oscuridad. 

(Luv y Liptak, 1999) 

 

 

 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO). 

Al igual que la DBO es una medida indirecta 
de la materia orgánica presente en el agua y 
se define como la cantidad de un oxidante 
químico fuerte (ácido crómico) reducido por 
un residuo orgánico expresado en términos 
en su equivalencia de consumo de oxígeno. 

Se realiza en la actualidad 
gracias a un Kit colorimétrico.  

(Luv y Liptak, 1999) 

Grasas y Aceites Las grasas se hallan entre los compuestos 
orgánicos de mayor estabilidad y su 
biodegradación no resulta sencilla.  Si no se 
elimina el contenido de grasas en aguas 
residuales antes del vertido, esta puede 
interferir con la vida biológica en aguas 
superficiales y crear películas y 
acumulaciones de materia flotante 
desagradable. 

Extracción química y 
cuantificación. 

Metcalf y Eddy, 
2003) 

Fuente: Decreto 1575 de 2007 

 

2.1.3 Acuerdo 003 del 2015 de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

(Corpoguajira). Por medio del cual se define la meta global, metas individuales y grupales de 
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carga contaminante para los parámetros DBO5 y SST, en los cuerpos de agua o tramos los 

mismos en la jurisdicción de Corpoguajira para el período 2015-2019. El artículo 17 del acuerdo 

definió la meta global de cargas contaminantes para el tramo Riohacha, ver ilustración en tabla 

2.2. 

 

Tabla 2.2  
Metas carga contaminantes vertimiento Riohacha-Mar Caribe 2015-2019 (Corpoguajira) 
NOMBRE DEL 
USUARIO 

(ubicación vertimiento) 

LÍNEA BASE 2014 

(kga-1) 

CARGA META 2019 

(kga-1) 

DBO5 SST DBO5 SST 

ASAA E.S.P. (Riohacha) 

MAR CARIBE 

1.030.472,40 1.011.543,18 242.419,73 237.966,69 

  % META 
REDUCCIÓN 

76.47% 

Fuente: Acuerdo No. 003-2015 de Corpoguajira 

 

2.1.4 Resolución 631 de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  Establece los valores límites permisible para vertimientos de aguas residuales 

domésticas, haciendo énfasis en los cargas vertidas por las empresas de servicios públicos 

domiciliarios en aguas superficiales de servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas 
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superficiales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015)1, como se muestra en la 

tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3  

Valores máximos permisibles de parámetros fisicoquímicos aguas residuales domésticas 2015 

Parámetro Rango de límites permisibles 

pH 6a 9 unidades de pH 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 180 mgl-1 

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) 90 mgl-1 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 90 mgl-1 

Grasas y Aceites 20 mgl-1 

Fuente: Resolución 631 de 2015 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Nota: Se colocan en la tabla los parámetros de interés para la investigación 
 

2.2 Problemática Ambiental de las Aguas Residuales 

El incremento de la demanda de agua en el mundo trae como consecuencia el aumento 

del volumen de los residuos líquidos y sólidos (aguas residuales), cuya descarga, sin un adecuado 

tratamiento deteriora la calidad del agua y contribuye con los problemas de su disponibilidad, 

afectando a otros sectores que abastecen de este recurso. Carvajal y Esparragoza (2008), afirman 

                                                   
1 Para sistemas con una carga menor o igual a 625,00 Kgdia-1 de DBO5 
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que la contaminación de los recursos hídricos depende de la cantidad y calidad de los 

vertimientos, y giran en torno al tamaño de la fuente receptora y su porcentaje de asimilación.  

 

De acuerdo a Martinez, Murcia y Suárez (2015) los recursos hídricos en Colombia están 

muy afectados por ser receptores de la carga de vertimientos de aguas residuales provenientes de 

los sectores agropecuario, doméstico e industrial, sin ningún tratamiento y descontaminación 

previa (Ministerio de Medio Ambiente y Universidad de los Andes, 1998). 

 

 Según Martinez et al. (2015), existen una gran variedad de tratamientos de acuerdo a la 

calidad del agua y a las condiciones, dependiendo de los parámetros a tratar. Es necesario tener 

un amplio conocimiento de las tecnologías existentes y sus costos, con el fin de elegir la más 

adecuada de acuerdo a la zona de trabajo y los presupuestos disponibles (ENHOSA, 2003).   

 

En Colombia es frecuente que las comunidades periurbanas y rurales,  utilicen las fuentes 

hídricas superficiales y subterráneas, como alternativa para deshacerse de los desechos líquidos y 

sólidos, causando problemas ambientales y conflictos a otras áreas y poblaciones que se 

abastecen de este recurso (Martinez et al., 2015).  

 

El Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés) advirtió que sólo el 20 % 

de las aguas residuales en Latinoamérica son tratadas, produciendo la contaminación de ríos y 
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zonas costeras, que no sólo provocan que la población de la región se vea expuesta a toxinas y 

enfermedades, sino que también afecta directamente a la economía. (Vida y Ambiente El 

Tiempo, 2017).   

 

En el caso colombiano, según las últimas revisiones de la Asociación Colombiana de 

Ingeniería (ACODAL) “El 29 por ciento de los sistemas existentes es de tipo primario (remoción 

de sólidos gruesos, sedimentables, arenas, grasas) y no se conoce la eficiencia de los mismos”, 

señala Mary Luz Mejía de Pumarejo, presidente ejecutiva de ACODAL.  La asociación también 

advierte que la inversión en el país destinada al tratamiento de aguas residuales no alcanza a 

representar ni el 1 por ciento de la que tiene como fin proveer de agua potable. (Vida y Ambiente 

El Tiempo, 2017). 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos (2013) a través del informe técnico sobre 

Sistema de tratamiento de Aguas Residuales en Colombia, con base en los reportes de las 

entidades territoriales, concluyó que únicamente  480 municipios realizan algún tipo de 

tratamiento a sus aguas residuales, dato equivalente al 43.5% de los municipios del país. El 

mismo informe señala que el 17.3% de los STAR  existentes en Colombia están diseñados para 

realizar procesos considerados como preliminares y primarios.   
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2.3 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Muñiz  et al. (2010) afirman que hay varias formas de tratar las aguas residuales, como se 

puede observar en la figura 2.1, cada una implica costos de infraestructura,  mantenimiento,  y 

las propiedades auto depuradoras del agua:  

 Uno de los tratamientos más utilizados es el llamado pre-tratamiento, en el cual los 

desechos humanos son triturados y colados a través de rejas metálicas (fijas o rotativas) 

de apertura variable para retener los sólidos y basura. El resto es liberado directamente al 

medio. 

 Un tratamiento primario es aquel donde los efluentes son obligados a pasar lentamente 

por piletas de decantación. Los sólidos sobrenadantes y los materiales flotantes son 

retirados de la superficie y el agua es liberada. Los barros cloacales, depositados en el 

fondo, son removidos y depositados en tierra (en algunos casos son utilizados para hacer 

fertilizantes). 

 Los tratamientos secundarios hacen pasar el agua del tratamiento primario por otras 

piletas donde se inyecta aire para favorecer el proceso aeróbico, el cual oxida la materia 

orgánica, impulsa el crecimiento de microorganismos que degradan la materia orgánica y 

elimina las bacterias anaeróbicas. Se le suelen agregar sustancias que ayuden en la 

precipitación de materia orgánica disuelta, metales pesados, entre otros. 

 Los tratamientos terciarios incluyen filtración y desinfección (UV u ozono) antes de 

realizar el vertimiento del agua al cuerpo receptor. (p. 42) 
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Figura 2.1 Clasificación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
Fuente: Fernández (2004) 
 

 2.3.1 Sistemas Convencionales. La evolución histórica ha hecho que se distingan 

diferentes etapas de tratamiento que corresponden al nivel de pre tratamiento, primario, 

secundario o biológico y terciario o avanzado como se muentra en la tabla 2.4. 

 

 Los procesos descritos en la tabla 2.4 son “comunes” para el tipo de contaminante 

indicado, sin embargo, existen otras posibilidades cuya aplicación depende del factor económico.  

Actualmente, es posible encontrar esquemas donde no se distinguen en forma clara las etapas, 

debido al desarrollo de ¨sistemas compactos¨ de menor costo (Fernández, 2004). 

 

 

Lecho de turba

Reactores de 3ra. Generación Zanjas de infiltración Biorremediación
Lagunas de Oxidación Lechos filtrantes

Filtros de arena

Sistema Anaerobio Infiltración rápida Bioadsorción
Reactores de 2da. Generación Escorrentía superficial Fitorremediación

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONVENCIONALES NO CONVENCIONAL BIOTECNOLÓGICOS

Sistema Aerobio: Filtros verdes: Bioprocesamiento:
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Tabla 2.4 
Etapas y procesos de tratamiento de aguas residuales 

Etapa Proceso 

Pre-tratamiento -Cribado 

-Flotación 

-Desarenación 

Primario -Sedimentación 

-Re-oxigenación 

Secundario -Procesos biológicos 

-Coagulación-floculación 

Terciario/avanzado -Filtración 

-Remoción de N y P 

Complementario Desinfección 

Fuente: Fernández - González, (2004) 

 

2.3.1.1 Sistema aeróbico. Según Mettcalf y Eddy (2003) en su libro Ingeniería de aguas 

residuales, la oxidación biológica es el mecanismo mediante el cual los microorganismos 

degradan la materia orgánica contaminante del agua residual.  Actúan en presencia de oxígeno y 

demás nutrientes conforme a la reacción: Materia orgánica + microorganismos + nutrientes + O2 

→ productos finales + nuevos microorganismos + energía.  

 

 2.3.1.2 Sistema anaerobio. Mettcalf y Eddy (2003) lo definen como  un proceso donde 

los organismos catalizan y asimilan sus alimentos en condiciones de ausencia de oxígeno. El 
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anaerobismo se puede producir en ambientales naturales: Pantanos, Zonas anegadas para el 

cultivo de arroz, Sedimentos de lagos y mares, Zonas anóxicas del suelo, Fuentes de aguas 

termales sulfurosas y en el tracto digestivo de los rumiantes Contaminantes Orgánicos 

Microorganismos anaerobios. 

 

En el proceso intervienen  diversos grupos de bacterias facultativas y anaerobias, las 

cuales utilizan en forma secuencial los productos metabólicos generados por cada grupo 

(Mettcalf y Eddy, 2003). La digestión anaerobia de la materia orgánica involucra tres grandes 

grupos tróficos y cuatro pasos de transformación (Mettcalf y Eddy, 2003): 

1. Hidrólisis.   Grupo I: bacterias hidrolíticas 

2. Acidogénesis.  Grupo I: bacterias fermentativas 

3. Acetogénesis.  Grupo II: bacterias acetogénicas  

4. Metano génesis.  Grupo III: bacterias metano génicas  

 

Ventajas del Proceso: Bajos costos de inversión-operación. Alta eficiencia de 

tratamiento; Producción de una fuente de energía para incrementar la temperatura del agua 

residual hasta; necesidad de espacio relativamente pequeño para las instalaciones debido a la 

aplicación de altas velocidades de carga orgánica. Baja producción de lodo en exceso (Mettcalf y 

Eddy, 2003). 

Desventaja del Proceso: Insuficiente generación de alcalinidad y metano cuando se 

depuran aguas residuales muy diluidas. Por otro lado, la energía contenida en el metano 
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producido puede ser utilizada como energía calorífica directamente o transformada en mecánica 

o eléctrica según las necesidades existentes en el sitio (Mettcalf y Eddy, 2003)  

 

La evolución de la tecnología anaerobia ha dado lugar a tres generaciones de reactores 

(Mettcalf y Eddy, 2003): 

La primera comprende aquellos procesos en donde la biomasa se encuentra en 

suspensión.  

Reactores de Segunda Generación: tienen como característica fundamental que los 

microorganismos son detenidos en el reactor, ya sea por medio de un soporte en el cual se 

adhieren en forma de bio-película (filtro anaerobio), o bien, por las propiedades de 

sedimentación que posee.  

Reactores de Tercera Generación: tienen también microorganismos en forma de bio-

película, pero el soporte se expande o fluidifica con altas velocidades de flujo como se observa 

en la figura 2.2, en ocasiones, estos sistemas son diseñados sin sedimentado secundario. En la 

actualidad los reactores más utilizados son los de segunda generación, pues los de la primera 

tienen la desventaja de ocupar mayor volumen y tener eficiencia de operación baja, mientras que 

los reactores de tercera generación tienen pocas realizaciones prácticas (Mettcalf y Eddy, 2003). 
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Figura 2.2 Fotografías de Reactores de tercera generación 
Fuente: https://spanish.alibaba.com 
 

2.3.1.3 Lagunas de Oxidación. De acuerdo con Mettcalf y Eddy  (2003) la mayoría de 

“los sistemas lagunar están conformados por una serie de depósitos que albergan un gran 

volumen de agua los cuales son tratado de acuerdo a su diseño y tamaño.  La mayoría de las 

lagunas de estabilización se convierten en sistemas facultativos y se asemejan en su 

comportamiento a los ríos o lagos”. Las lagunas se clasifican así: 

 Anaerobias  

 Aerobias  

 Facultativas   

 Aerobias-aeradas 

 Facultativas-aeradas 
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Lagunas Facultativas (aerobio-natural): En su parte superior permanece aerobia 

mientras que en la inferior no hay oxígeno disuelto. En su mayoría contienen materia 

sedimentada que conforma una capa bentónica anaerobia (Mettcalf y Eddy, 2003) (ver Figura 

2.3). 

 

Figura 2.3 Esquema de un sistema de lagunas 
Fuente: Fernández (2004) 
 
 

2.3.2 Sistemas no convencionales.  Se basan en procesos que eliminan los 

contaminantes de las aguas residuales sin utilizar ningún tipo de aditivo químico (Moreno et al., 

2003). Los microorganismos, el suelo y la vegetación, ejercen una acción combinada en la 

depuración, al igual que los organismos superiores (Rodriguez et al., 2003).  

Clasificación de los Tratamientos no Convencionales o Naturales:  

 

2.3.2.1 Filtro Verde. Se basa  en la utilización de un cultivo para retener los sólidos 

suspendidos y propiciar la mineralización y reciclaje natural  (Fuente et al., 2010). (Ver figura 

2.4). 
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Figura 2.4 Sistemas de aplicación superficial al terreno: filtro verde 
Fuente: Fernández (2004) 
 

2.3.2.2 Infiltración rápida. Según Moreno et al. (2003) se debe establecer en suelos de 

permeabilidad media o alta, con buena capacidad de infiltración, para poder controlar el agua 

residual. 

2.3.2.3 Escorrentía superficial.  Según Murillo et al. (1999) el sistema se basa en 

empujar  el vertimiento  del agua residual mediante riego por circulación  sobre una superficie,  

alternando periodos secos y mojados en función de los objetivos de tratamiento.  

 

2.3.2.4 Zanjas de filtración. Sistema de depuración que consiste en un conjunto de líneas 

de tuberías de 10 cm de diámetro (4”) tendidas de tal forma que el afluente se distribuya con una 

uniformidad razonable en el suelo natural. Las tuberías de reparto se recubren con grava y en la 

parte inferior se dispone un lecho de arena (figura 2.5). La superficie de infiltración está 
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constituida por el fondo de las zanjas, pero ante posibles obstrucciones, también las paredes 

verticales pueden contribuir a la infiltración de las aguas a tratar. (Murillo, 1999)   

 

Figura 2.5 Sistemas de aplicación superficial al terreno: Zanjas de Filtración 
Fuente: Fernández (2004) 
 
 

2.3.2.5 Lechos filtrantes.  Según Moreno et al. (2003) en este sistema se utilizan  lechos 

de grava con tuberías perforadas  como se observa en la Figura 2.6., presentando una mayor 

implantación y eficiencia por la menor superficie requerida. 

 

Figura 2.6 Sistemas de aplicación superficial al terreno: Lechos filtrantes 
Fuente: Fernández (2004) 
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 2.3.2.6 Pozos filtrantes. En muchos casos se construyen pozos (ver Figura 2.7), para 

aprovechar la mayor propiedad de filtración de las superficies verticales (Moreno et al., 2003). 

 

Figura 2.7 Sistemas de aplicación sub-superficial al terreno: Pozos filtrantes 
Fuente: Fernández (2004) 
 
 

2.3.2.7 Filtros de arena. Los procesos finales de drenaje y disposición de descarga se 

realizan posterior a la depuración de las aguas residuales a través de un filtro granular en las 

tuberías  (Moreno  et al., 2003). 

 

2.3.2.8 Lecho de turba. El sistema está descrito en los fundamentos de la depuración de 

aguas residuales de Moreno  como un proceso de circulación del agua residual por medio de 

lechos de turba, para facilitar su depuración y entrega final al efluente. 

 

La figura 2.8 muestra un ejemplo de aplicación de lecho de turba. 
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Figura 2.8 Sistemas de aplicación superficial al terreno: Lecho de Turba 
Fuente: Fernández (2004) 
 
 

2.3.3 Procesos biotecnológicos. Dentro de las múltiples definiciones sobe los procesos 

biotecnológicos, se puede destacar la establecida en  la Convención de Diversidad Biológica  de 

la Naciones Unidas (1992),  la cual  se enfoca en la utilización eficiente y ética de los sistemas 

biológicos y organismos vivos. La utilización de manera natural de microorganismos hace 

considerar a los procesos biotecnológicos como una sustantiva opción  para la remoción eficiente 

de  materia orgánica. 

 

La biotecnología tiene infinidad de aplicaciones desempeña en la actualidad un rol eficaz 

para afrontar problemas de contaminación.  El bioprocesamiento se está extendiendo a los 

procesos industriales y se están utilizando cepas especializadas de microorganismos para 

inocular agentes contaminantes específicos de cada sector industrial.  Tradicionalmente  para la 

eliminación de iones de metales pesados se han utilizado las técnicas físico-químicas, sin 

embargo la biosorción surge como un método alternativo (ONUDI, 1996). 
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La utilización de la biotecnología en el tratamiento de aguas residuales se base en la 

alimentación de las bacterias de los componentes orgánicos presentes en las aguas servidas, 

eliminando de paso agentes contaminantes industriales y generando al final de proceso productos 

útiles como el compost. Las bacterias presentes en los  sistemas de tratamiento de aguas por 

biodigestión, forman  una película fija de bacterias para provocar una biodigestión mucho más 

rápida que el proceso natural (Mettcalf y Eddy, 2003).  

 

2.3.3.1 Bioprocesamiento y bioadsorción. Gil (2012) considera el biprocesamiento como 

una técnica enfocada a tratar compuestos bien definidos, especialmente mezcla de nutientes, a 

por medio de cepas de cepas de mircoorganismos específicos y adecuados para tales compuestos. 

Sobre la bioadsorción, considera que la imprtancia de la técnica tras el uso de las algas como 

fuente de biosorbentes capaces de mejorar las eficiencia en tratamiento de iones de metales 

pesados. 

 

 2.3.3.2 Fitorremediación. Torrelio (2012) en su articulo del portal Academia.edu afirma 

que la fitorremediación es una alternativa de remediación biológoca económica y sostenibke para 

la restauración de suelos y sistemas acuáticos contaminados al potenciar la capacidad 

degradativa de los microorganismos.  
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2.4 Biorremediación 

Puede definirse como el proceso de degradación de contaminantes a través de la 

utilización de organismos vivos o sus derivados (Garbisu, Amezaga y Alkorta, 2002). Aprovecha  

las habilidades de los organismos vivos para degradar y/o transformar contaminantes 

ambientales hasta niveles que no representen peligro al ser humano o amenaza ambiental 

(Garbisu et al., 2002).  

 

La biorremediación se ha centrado en la explotación de la diversidad genética y 

versatilidad metabólica presente en las  bacterias (biorremediación),  hongos (micorremediación) 

y plantas (fitorremediación) para transformar contaminantes en productos inocuos para 

integrarlos  en los ciclos biogeoquímicos naturales (ver figura 2.9), (Garbisu et al., 2002). Su 

aplicabilidad es muy amplia de acuerdo a los  estados de la materia (Sánchez y Rodríguez, 

2004): 

 Sólido: suelos, lodos, residuos. 

 Líquido: aguas subterráneas y superficiales. 

 Gases: emisiones industriales o derivadas del tratamiento de aguas o suelos. 

 

Según Eweis et al. (2000) se pueden clasificar de acuerdo a  los contaminantes a tratar: 

• Hidrocarburos alifáticos y  aromáticos. 

• Hidrocarburos clorados. 
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• Compuestos nitroaromáticos. 

• Metales pesados.  

 

Figura 2.9 Parámetros implicados en la biorremediación  
Fuente: Sánchez y  Rodríguez (2004)  
 
 
 2.4.1 Ventajas y restricciones de la Biorremediación. A su amplio espectro de 

aplicabilidad en compuestos orgánicos,  pueden sumarse las siguientes ventajas planteadas por 

Sánchez y Rodríguez (2004): (i) transferencia reducida de contaminación en los distintos estados 

de la materia; (ii) menor impacto en el medio ambiente y practicidad; (iii) técnica de menor costo 

y mayor nivel de aceptabilidad en la comunidad. 
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La biorremediación  puede ser riesgosa  si la  biodegradación no es completada 

satisfactoriamente, debido a la generación de intermediarios metabólicos  con alto poder 

contaminante (Sánchez y Rodríguez, 2004). 

 

Para Vasquez y Palacios (2014) para aplicar con éxito procesos de biorremediación se 

deben tener en cuenta los siguientes factores: (i) las propiedades del contaminante afectan su 

velocidad de degradación, especialmente en las estructuras más ramificadas de hidrocarburos. 

(ii) la presencia de comunidades con capacidad enzimática adecuada para  para metabolizar el 

compuesto. (iii) para generar la  degradación de un contaminante debe  interactuar con un medio 

acuoso a nivel celular, de afuera hacia adentro, utilizando como medio de transporte la 

complejación con enzimas extracelulares generadas por los micoorganismos. (iv) las condiciones 

del medio contaminado afectan el crecimiento y metabolismo del consorcio microbiano 

(Vásquez y Palacios, 2014). 

 

2.4.2 Tipos de biorremediación 

2.4.2.1 Atenuación natural. Es desarrollada por microorganismos autóctonos (bacterias), 

principalmente para la degradación de compuestos orgánicos (Rosenberg y Ron, 1996; Sánchez 

y Rodríguez, 2004). La capacidad intrínseca de asimilación de un medio depende de las 

“habilidades metabólicas” de los microorganismos nativos, del tipo de contaminante y, de la 

geoquímica y la hidrogeología del área (ver figura 2.10). En relación con el oxígeno, el proceso 

es definido de la siguiente manera: 
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• En condiciones aerobias los microorganismos transformándolos  contaminantes en dióxido de 

carbono, agua y masa celular microbiana (mineralización) (Sánchez y Rodríguez, 2004). 

• En condiciones anaeróbicas el microorganismo depende de otros aceptores de electrones 

disponibles -nitrato, sulfato, entre otros- (Heider et al., 1999; Sánchez y Rodríguez, 2004). 

 

Figura 2.10 Atenuación Natural 
Fuente: Google (Public Domain) 
 

De acuerdo a Sánchez y Rodríguez (2004) en condiciones ideales, los contaminantes se 

transformarían en compuestos químicos más simples, no peligrosos para los posibles receptores 

ni para el medio.  

 

2.4.2.2 Bioestimulación. Se basa en  la introducción de alteraciones o cambios en el 

medio a través del aporte de nutrientes, aireación y otros procesos (Walter, 1997; Atlas y 

Enferman, 1999; Sánchez y Rodríguez, 2004).  
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De acuerdo a Sánchez y Rodriguez (2004) los nutrientes añadidos requieren entrar 

rápidamente en contacto con el área impregnada por el contaminante con una concentración 

suficiente para soportar el crecimiento máximo previsto de la población degradadora.  

 

2.4.2.3 Bioaumentación. Los investigadores de  la Universidad de Oviedo, Sánchez y 

Rodríguez (2004), han estipulado que para ambientes externos la bioaumentación depende de: (i) 

los límites de crecimiento de la población de microorganismos para degradar la contaminación; 

(ii) presencia de materia orgánica y nutrientes suficientes para generar una buena capacidad de 

carga de los microorganismos; (iv) competencia y supervivencia de los organismos incorporados 

al medio ante la presencia de depredadores y los microorganismos propios del medio, que 

pueden llegar a generar peligro para la biodiversidad local y (v) la implementación de consorcios 

microbianos en el proceso. 

  

2.4.3 Características de los microorganismos. Las características que incrementan la  

biodisponibilidad de los microorganismos son: producción de biosurfactantes y la quimiotaxis. 

Producción de biosurfactantes: los hidrocarburos son moléculas muy hidrofobias que 

forman micelas insolubles en agua, disminuyendo la superficie de actuación y afectando la 

biodisponibilidad del sustrato.  Algunos  microorganismos producen moléculas emulsionantes 

(biosurfactantes) que estimula el crecimiento de estas bacterias degradadas  y aceleran la 

biorremediación (Mulligan, 2005).   
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Según Mulligan (2005) dentro de las funciones de los  biosurfactantes para  aumentar la 

biodisponibilidad están:  

 Incrementar  la biodisponibilidad de compuestos hidrofóbicos. 

 Propiciar condiciones  evolutivas para los propios microorganismos. 

 

Dentro de las ventajas  frente a los emulsionantes químicos, se encuentra su utilización como s 

detergentes, para aumentar la biodisponibilidad, tienen mayor eficiencia para aumentar la 

biodisponibilidad de compuestos hidrofóbicos y son  más ecológicos por su menor estabilidad 

(Rincón, 2004). 

 

Rol de la quimiotaxis en biorremediación: la quimiotaxis es la propiedad de algunos 

microorganismos flagelados para identificar  y responder a compuestos ambientales.  De acuerdo 

a Rincón (2004) tiene importancia a nivel fisiológico e incide  en la capacidad para detectar 

compuestos tóxicos.  Es un factor clave para diseñar sistemas con una mayor eficiencia de 

biorremediación al incrementar su biodisponibilidad (p. 36) 

 

Una de las restricciones de la de la biorremediación radica en que la quimiotaxis no ha 

sido observada en  condiciones anaeróbicas. Esta misma barrera se presenta en la  degradación 

de hidrocarburos en condiciones anaeróbicas, porque la mayoría de zonas contaminadas 

presentan condiciones anaeróbicas (Rincón, 2004).   
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2.4.4 Restricciones de la biorremediación. Las restricciones y consideraciones a la hora 

de desarrollar descontaminación con biorremediación, de acuerdo a Cookson (1995), son: 

i. Tiempo: la biorremediación in situ puede ser un proceso muy rápido, respecto a otros  

requieren una mayor infraestructura. La utilización de microorganismos seleccionados 

acelera los procesos, disminuyendo los tiempos a pocas semanas. 

ii. Lugar: La ubicación del área contaminada afecta la biorremediación en función de la 

temperatura, pH y la humedad.  Respecto las variaciones climatológicas afectan la 

capacidad degradadora de los microbios.  La velocidad de la actividad enzimática se ve 

afectada por la temperatura. La acidez o alcalinidad puede afectar el crecimiento de los 

microorganismos. Es vital contar con una humedad óptima, debido a la necesidad de 

contar con un contenido de agua en el medio para incentivar la actividad biológica. 

 

En muchos casos los microorganismos autóctonos pueden degradar con mayor eficiencia 

al contaminante con la incorporación de nutrientes (nitrógeno, carbono, fósforo y sales 

minerales), humedad y receptores de electrones (oxigeno, nitrito o peróxido de hidrógeno) 

(Rincón, 2004).  

 

Según Rincón (2004) existen varios factores que deben considerarse en la aplicación de la 

biorremediación: (i) la presencia o ausencia de población microbiana en el lugar, con capacidad 

degradativa del  residuo peligroso. (ii) necesidad de potenciar la densidad celular o la actividad 

metabólica de los microorganismos. (iii) en ocasiones se requiere un esfuerzo presupuestal alto  
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para desarrollar cepas adaptadas al medio, haciendo inviable económicamente un proyecto de 

biorremediación. (iv) disponer de una sustancia inductora para acelerar el metabolismo de un 

residuo o contaminante específico (p. 37).   
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3. Revisión del Estado del Arte 

3.1 Micro-organismos Eficaces (EM) y su uso en Aguas Residuales: Experiencia 

Internacional 

Los microorganismos eficaces -efficient microorganisms (EM)-, son cultivos mixtos  de 

microorganismos benéficos que son empleados como efectivamente  como inoculantes 

microbianos, conforme a Higa y Parr (citado por Cardona y García, 2008).  La tecnología EM 

fue desarrollada en laboratorio por el científico japonés  Teruo Higa en Okinagua (Japón), y ha 

sido utilizada  en diferentes campos de la investigación aplicada: agricultura, industria animal, 

cuero, industria láctea,  entre otros. (Sangkkara, 2002). 

 

Según Higa y Parr (citado en Cardona y García, 2008) el EM es un cultivo mixto de 

microorganismos no modificados genéticamente, con diversos tipos de metabolismo, que al 

encontrarse juntos presentan relaciones sinérgicas, de cooperación y cometabolismo.  Se ha 

demostrado una mayor eficiencia en procesos de degradación cuando se aplican en consorcios de 

diferentes comunidades microbianas frente a la aplicación de un solo gremio microbiano (Atlas y 

Bartha, 1998).  

 

Uno de los principales beneficios del uso de EM es la reducción en el volumen del lodo. 

Teóricamente, el beneficio Microorganismos presentes en EM debería descomponer la materia, 

convertirlo en dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) o utilizarlo para crecimiento y 
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reproducción. Los estudios han sugerido que recomendado tanto para las plantas de tratamiento 

de aguas residuales como para las fosas sépticas. (Namsivayam, 2011). 

 

Namsivayam (2011) utilizó una mezcla de bacterias de ácido láctico Lactobacillus 

planetarium (1.0 X 104), levadura con 1.0X105 CFU ml-1, Cándida utilis, actinomicetos 

Streptomyces albus (3.0 X 103 CFU ml-1), y  hongos fermentadores Aspergillus oryzae (1.1X105 

CFU / ml), y encontró que el sólido disuelto total se redujo de 2160 mgl-1 a 1012, 940 y 901 mgl-

1, la DBO se redujo de 2.8 a 2.1, 1.5 y 0.9. La DQO se redujo de 164 a 141.1 y 109 mgl-1 en la 

respectiva incubación. Sin embargo, la población microbiana heterotrófica total Bacterias y 

levaduras aumentó en todos los intervalos de tiempo, como se puede apreciar en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 
Cambios en parámetros de aguas residuales domesticas tratados con EM en laboratorio 
No. Parámetro Tiempo de incubación (días) % remoción 

(eficiencia) 0 5 15 20 

1 pH 9.0 8.4 7.4 7.1 21.11% 

2 Alcalinidad (mgl-1) 59.0 41.0 37.0 21.0 64.41% 

3 Oxígeno Disuelto (mgl-1) 1.0 1.0 1.4 1.7 ----- 

4 DBO (mgl-1) 2.8 2.1 1.5 0.9 67.86% 

5 DQO (mgl-1) 164 141 112 109 33.54% 

6 SST (mgl-1) 2160 1012 940 902 58.24% 
Fuente: Adaptada de Evaluation of Effective Microorganism (EM) for treatment of domestic sewage S. Karthick Raja 
Namsivayam, G. Narendrakumar1 and J. Arvind Kumar (2011). 
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El tratamiento biotecnológico se lleva a cabo a una temperatura y una presión más bajas 

que requieren menos energía que la tecnología convencional de tratamiento físico-químico. Las 

industrias que generan residuos peligrosos han encontrado medidas beneficiosas de la tendencia 

emergente del tratamiento biotecnológico. Las innovaciones biotecnológicas para el tratamiento 

de residuos peligrosos bajo condiciones medioambientales controladas han sido encontradas 

como un medio rentable para reducir el potencial de contaminación de las aguas residuales, lo 

que conduce a una mayor aceptación pública y el cumplimiento de la legislación ambiental. 

(Singh, 2014). 

 

Entre las características útiles de los EM en los procesos de  biorremediación se 

encuentran: la fermentación de materia orgánica sin liberación de malos olores y su capacidad de 

convertir los desechos tóxicos (H2S) en sustancias no tóxicas (iones SO4
=) (García, 2006), 

propiedades desionizantes que favorecen la detoxificación de sustancias peligrosas (Cardona y 

García, 2008; Wididana y Higa, 1997). 

 

No existen muchos reportes en las publicaciones científicas y académicas sobre  la 

utilización exitosa de los EM como tecnología de tratamiento de aguas residuales domésticas 

(Okuda y Higa, 2005).  A pesar de contar con sustento científico para su utilización, basado 

principalmente en la secreción de los microorganismos de ácidos orgánicos, enzimas, 

antioxidantes y quelantes metálicos que generan  un ambiente antioxidante coadyuvante del  

proceso de separación sólido/líquido como fundamento para generar la limpieza del agua 

(Cardona y García, 2008; Higa y Chinen, 1998). 
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Silva y Silva (1995) utilizaron EM para el tratamiento de aguas residuales domésticas por 

medio del  sistema de lodos activados.  Los resultados encontraron que el consumo de oxígeno 

en el sistema de tratamiento disminuyó al igual que la producción de lodos, la DQO y los malos 

olores (Cardona y García, 2008). 

 

Zarina (2013) utilizó los Microorganismo Efectivos (EM) en un experimento en Malasia para 

reducir positivamente el nivel de turbidez en el tratamiento de las aguas residuales.  

 

Vásquez y Palacios (2014) realizaron estudios en Bogotá sobre la aplicación de la 

biorremediación microbiológica de vertimientos peligrosos, aceites de automóviles en PTAR 

completo, en cuyos resultados expresa “para la adpatación de los micoorganismos EM en la 

etapa inicial de funcionamiento de la planta compacta de tratamiento de aguas se deben tener en 

cuenta los factores que más pueden llegar a afectar la actividad de las bacterias degradativas 

nativas, como: cantidades de efluentes, el pH y la condiciones ambientales” (p.22).  De igual 

forma dentro de las recomendaciones el estudio sobre los EM, plantea: “utilizarlos como 

promotores del desarrollo de cepas que efectúen su rol de biorremediación de las aguas 

contaminadas con aceites lubricantes usados” (p. 25). 

 

La investigación de Rajasulochana y Preethy (2016) concluyó que entre los diversos métodos de 

tratamiento de aguas residuales, se observó que “la ósmosis inversa (RO), la reacción foto-

Fenton y el biorreactor de membrana eran los más eficientes para la DQO y la eliminación 
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selectiva de EDC, mientras que el proceso de Fenton, la fotocatálisis con TiO2 y ozonación 

menos efectivo.  Se sugiere que las algas pueden usarse en el tratamiento de aguas residuales 

para (i) reducción de DBO, (ii) eliminación de N y / o P, (iii) inhibición de Coliformes y (iv) 

eliminación de metales pesados. Además, la biomasa de algas puede emplearse para: (i) 

producción de metano, (ii) compostaje, (iii) producción de combustibles líquidos (pseudo-

combustibles vegetales), (iv) alimentación animal o en acuicultura, y (v) Productos químicos.” 

 

3.1.1 Bacterias fotosintéticas (Rhodopseudomonas palustris). Son bacterias fototróficas 

facultativas que conformadas por un  grupo variado, tanto en morfología, fotogenia y su 

tolerancia a diferentes concentraciones de azufre (Holt, 2000).  Son microorganismos capaces de 

producir aminoácidos, ácidos orgánicos y sustancias bioactivas como hormonas, vitaminas y 

azúcares empleados por otros microorganismos, como sustratos para incrementar sus 

poblaciones (Cardona y García, 2008; Vivanco, 2003). 

 

De acuerdo a Cardona y García (2008) “la bacteria R. palustris es encontrada 

comúnmente en suelo y agua y posee un metabolismo muy versátil al degradar y reciclar gran 

variedad de compuestos aromáticos, como bencénicos de varios tipos encontrados en el petróleo, 

lignina y sus compuestos constituyentes y por lo tanto está implicado en el manejo y reciclaje de 

compuestos carbonatos” (15 p).  Crece tanto en ausencia como en presencia de oxigeno (JGI, 

2005).  En ausencia de oxígeno prefiere obtener toda su energía de la luz por medio de la 

fotosíntesis;   aumenta su biomasa absorbiendo CO2, pero también puede crecer degradando 
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compuestos carbonatos tóxicos y no tóxicos cuyo a través de  la respiración (JGI, 2005; Cardona 

y García, 2008). 

 

Como factores de crecimiento requiere de p-aminobenzoato y, algunas cepas necesitan 

biotina.  Su crecimiento óptimo ocurre a una temperatura de 30-37 ºC y pH 6.9 (rango 5.5-8.5) 

(Cardona y García, 2008; Hotl, 2000).  En ocasiones no se utilizan las  Rhodopseudomonas  por 

ignorar  su metabolismo.  Sin embargo, de acuerdo a Kyun et al. (citado en Cardona y García, 

2008) se han utilizado en cultivos puros y mixtos para evaluar su actividad metabólica. 

 

3.1.2 Bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp). Las bacterias ácido lácticas producen 

ácido láctico a partir de los azucares y otros carbohidratos generados por bacterias fotosintéticas 

y levaduras, como parte de su metabolismo (Cardona y García, 2008).  El ácido láctico posee 

propiedades bactericidas que suprimen  los microorganismos patógenos durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica (Rodriguez-Palenzuela, 2000). 

 

El estudio de  Kelly et al. (1998), determinó queno sólo el ácido láctico es responsable de 

los efectos antimicrobianos  generados por los lactobacilos, porque también se produce por el 

efecto de la sinergía de la  producción de péptidos anticrobianos y compuestos de bajo peso 

molecular, como la bacteriosina clase I, y la nisina, péptido de 34 carbonos que es activo frente a 

la mayoría de las bacterias Gram positivas. (Cardona y García, 2008).  Early (1998) planteó que 
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las bacterias lácticas aumentan su eficiencia en la inhibición de patógenos en las aguas residuales  

con la disminución del pH. 

 

El grupo de bacterias ácido lácticas son consideradas microartofilicas (incubación a  una 

atmósfera con 5% de CO2) ,para  su crecimiento se debe emplear una incubación de tres días a 

37ºC, dada su naturaleza de crecimeinto lento  y rendimientos metabólicos directamente 

proporcionalesa a la temperatura  (Cardona y García, 2008; Merck, 2003). 

 

3.1.3 Levaduras (Saccharomyces sp). Las  Saccharomyces utilizan diferentes  fuentes de 

carbono y energía.  En primer lugar, se encuentran la glucosa y la sacarosa, luego  la fructosa, 

galactosa y suero hidrolizado, ya que Saccharomyces no puede asimilar la lactosa (Cardona y 

García, 2008). Sintetizan sustancias antimicrobianas a partir de azúcares y aminoácidos 

secretados por las bacterias fotosintéticas y  producen sustancias bioactivas como hormonas y 

enzimas, utilizadas  por las bacterias ácido lácticas del consorcio microbiano EM (ACARA, 

2006; Cardona y García, 2008). 

 

Las levadura dentro de su metabolismo fermentativo producen altas concentraciones de etanol, 

utilizada en la EM por sus propiedades antimicrobianas frente a los organismos patógenos 

(Mikolta et al., 2004).  La temperatura óptima para las poblaciones de levaduras, se ha 

establecido en 28.5 ºC, a mayores temperaturas disminuye el rendimiento debido al aumento de 

energía de mantenimiento (Adams, 1986). El rendimiento celular puede afectarse por inhibidores 
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como SO2, ácido aconítico y metales pesados, restos de herbicidas o bactericidas presentes en las 

melazas (Cardona y García, 2008; Sustainable Community Development, 2001). 

 

3.2 Aplicación de la Biorremediación en Colombia 

3.2.1 Santa Marta. En el mes de febrero del año 20132 se realizó un proceso de 

Bioaumentación en la ciudad de Santa Marta al sistema Rodadero-Gaira a través de dosificación 

continua de Microorganismos Selectivamente Avanzados – MSA –en cinco puntos al inicio del 

sistema, con el fin de verificar  la calidad del agua antes de ser vertida a través del emisario 

submarino. Para el cálculo de la dosificación se tomó como flujo promedio de la cuenca 

Rodadero-Gaira (170 ls-1). 

 

El desarrollo de la prueba generó resultados significativos, en los diferentes parámetros 

tratados (DBO5-20 y SST) como se aprecia en las figuras 3.1 y 3.2, donde la línea azul punteada 

corresponde a los datos iniciales o ceros antes de dosificación; posterior a se tomaron muestras 

de manera periódica indicando un incremento de la carga y posterior descenso de manera en que 

transcurre la adaptación de los microorganismos al medio.  A continuación, se observan los 

resultados de reducción de carga contaminante obtenidos para los parámetros de DBO5-20 

(mgO2l-1) y SST (mgl-1).  

 

                                                   
2 Evaluación de bioaumentación para la remoción de materia orgánica en el tratamiento de aguas residuales salinas. Universidad del Magdalena, 
2013. 
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Figura 3.1 Comportamiento DBO5-20 Sistemas de vertimiento Santa Marta, 2013 
Fuente: Informe final Bioaumentación, Ammbio Colombia SAS, 2013 
 
 
 

 

Figura 3.2 Comportamiento de SST en sistema de vertimiento Santa Marta, 2013 
Fuente: Informe final Bioaumentación, Ammbio Colombia SAS, 2013 
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 De acuerdo con los resultados del estudio, se obtuvieron eficiencias cercanas al 45%. La 

reducción sustancial en los parámetros analizados, mejoró la calidad del agua a verter dentro del 

sistema de aguas residuales de la ciudad samaria (Ammbio, 2013). 

 

3.2.2 Cartagena. Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. ha utilizado biotecnología en las redes 

y estaciones de bombeo del alcantarillado sanitario. Desde hace más de nueve años se han 

aplicado microorganismos selectivamente avanzados para la reducción de los olores propios de 

las aguas residuales y disminuir la obstrucción en las tuberías en zonas donde se generan grasas 

(Tirado et al., 2005).  

 

3.2.3 Valledupar. En el año 2015 se suscribió un Convenio interadministrativo entre 

Corpocesar y Emdupar para la implementación de alternativas biotecnológicas de 

microorganismos de acción dirigida a la estabilización de la planta de tratamiento de las aguas 

residuales El Salguero de la ciudad de Valledupar.  El producto utilizado para la biorremediación 

fue AMBBIO WP/SEPTIC SOLUCION, el cual fue aplicado a los pozos de inspección y lagunas 

de oxidación de la siguiente forma: cinco galones en siete puntos específicos de la ciudad, para 

un total de 35 galones por día.  En las Lagunas de oxidación se aplicó el producto SEPTIC 

SOLUCION, con dosificación diaria de cinco galones.  De acuerdo a los reportes presentados 

por el Convenio a finales de enero de 2016, los resultados de la biorremediación en tratamiento 

de aguas residuales en Valledupar se muestran en la tabla 3.2: 
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Tabla 3.2 
Resultado remoción de carga STAR en planta residual El Salguero de Valledupar (Cesar) 

Parámetro Concentración 

Entrada (mgl-1) 

Caudal 

Entrada 
(ls-1) 

Carga 

Entrada 
(kgdia-1) 

Concentración 
salida (mgl-1) 

Caudal  

salida 
(ls-1) 

Carga al 
día 

(kgdia-1) 

Remoción 
carga  

(%) 

DBO5 260 1727 38795 62.8 790 4.286 88.95 

SST 215 1727 32081 72.4 790 4.942 84.60 

Grasas y 
Aceites 

31.5 1727 4700 ≤10 790 682 85.49 

Fuente: Informe interpretación de resultados Laboratorio Ambiental Nancy Flórez García, 18 
enero de 2016. 

 

El estudio confirmó que el Sistema de tratamiento de aguas Residuales de Valledupar con 

la aplicación de la biotecnología cumple con el porcentaje de remoción en carga para los 

parámetros de Grasas, DBO y SST, según lo establecido en el artículo 72 del Decreto 194 de 

1984. 

 

Las características topográficas de la ciudad de Riohacha pueden favorecer el tiempo de 

retención de las bacterias, contrarrestando así las cortas longitudes propias de las cuencas 

receptoras (río Ranchería y mar Caribe).  Los resultados obtenidos en las ciudades de Santa 

Marta y Cartagena demostraron la eficacia de la biotecnología en la remoción de cargas 

contaminantes alrededor del 45%, objetivo que probablemente se puede obtener para el sistema 

en la ciudad de Riohacha. 

  



EVALUACIÓN BIORREMEDIACIÓN ALCANTARILLADO DE RIOHACHA 55 

 

4. Justificación 

Durante años, las playas cercanas al barrio Nuevo Faro del distrito de Riohacha 

(coordenadas: Norte 11°32'30,0" Este 72°55'59,1"), han recibido de manera directa las aguas 

residuales provenientes de las redes públicas del alcantarillado sanitario, ello implica que sus 

aguas, fondos, orillas, y franja paralela inmediata, tengan un alto  nivel de contaminación, y 

requieren de un largo proceso para su recuperación. Los impactos generados  afectan a la 

comunidad y al ecosistema costero receptor (mar Caribe). En el área de influencia directa del 

punto de vertimiento se pueden identificar las siguientes afectaciones: 

 Exposición a olores ofensivos. 

 Contaminación fecal. 

 Desvalorización de la propiedad privada. 

 Pérdida de calidad de vida  de los habitantes. 

 Exposición a enfermedades producto de la cercanía al punto de vertimiento. 

 

De igual forma se presenta la exposición de olores ofensivos en áreas indirectas al punto 

de vertimiento. La afectación generada en el ecosistema está dada por procesos erosivos y por 

contaminación del cuerpo receptor, el cual se clasifica como uso recreativo de contacto primario.  

 

La carencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Riohacha 

propició el proceso de vertimiento directo al mar Caribe como cuerpo receptor, problemática 

histórica que se ha prolongado hasta la actualidad, problema acentuado por la falta de  
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optimización del sistema de tratamiento,  el incremento poblacional de la ciudad de Riohacha y 

la baja respuesta institucional. 

 

Al conocer la problemática relacionada con la generación y vertimiento de las aguas 

residuales en la ciudad de Riohacha y las consecuencias sociales y ambientales que traen 

consigo, se hace necesario encontrar alternativas ambientalmente viables que permitan obtener 

resultados de remoción y/o reducción de las cargas contaminantes  de conformidad con los 

valores máximos permisibles para los parámetros físico-químicos y microbiológicos establecidos 

en la normatividad vigente (Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible).  

 

Dentro de las alternativas biológicas que permiten reducir las cargas contaminantes de las 

aguas residuales,  se destacan por su eficiencia la implantación de bacterias que aceleran el 

proceso de degradación de los parámetros DBO5-20, SST y grasas, con un impacto final positivo 

en la disminución de los agentes contaminantes del efluente vertido. Por lo tanto el municipio, la 

autoridad ambiental regional y el operador del sistema de alcantarillado, optaron por 

implementar un proceso de biorremediación a través de la aplicación de bacterias que degraden 

la materia orgánica y reduzcan sustancialmente el nivel de contaminación en el cuerpo receptor y 

la generación de olores ofensivos. Esta tecnología fue propuesta como una medida de choque, 

correctiva y compensatoria en función del cobro de tasa retributiva, la cual, a su vez, se verá 

reflejada en la carga tarifaria a los usuarios del sistema de alcantarillado sanitario de Riohacha.  
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 La presente tesis de maestría representa un apoyo académico  y complementario al  

proyecto de biorremediación, dado que está dirigida a utilizar técnicas de investigación,  análisis 

estadístico y económico para evaluar para técnica, ambiental y económicamente la eficiencia del 

proceso y aportar conocimiento y transferencia de tecnología a las entidades responsables y a la 

población afectada. 
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5. Hipótesis y Objetivos 

5.1 Hipótesis 

Se plantea como hipótesis: la aplicación de biorremediación con microorganismos 

selectivamente avanzados en el tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Riohacha es 

capaz de disminuir la carga contaminante. Para su comprobación o negación, la investigación 

evaluará la efectividad del proceso de biorremediación en la reducción de los niveles de DBO5, 

SST, el análisis costo-económico de su implementación y la disminución de la carga 

contaminante de las aguas residuales vertidas al mar caribe. 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General. Evaluar la eficiencia del proceso de biorremediación con 

microorganismos selectivamente avanzados en el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad 

de Riohacha, La Guajira, Colombia. 

5.2.2 Objetivos Específicos. Establecer y analizar medición histórica (línea base) en 

función de los parámetros físico-químico de la carga contaminante (DBO5, SST) en el punto de 

vertimiento de aguas residuales de la ciudad de Riohacha.  

 Evaluar técnicamente en la prueba piloto los resultados de la aplicación de los 

Microorganismos Selectivamente Avanzados en la remoción de cargas contaminantes de 

los niveles de DBO5 y SST. 

 Realizar el análisis costo-beneficio de la implementación de la biorremediación como 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 
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6. Metodología 

6.1 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo experimental, dado que se emplea el razonamiento hipotético-

deductivo para controlar el fenómeno a estudiar y se utilizan muestras técnicas estadísticas como 

estrategia de control y metodología cuantitativa para el análisis de los datos. 

6.2 Descripción de la zona 

La investigación será desarrollada en la zona urbana del distrito de Riohacha, a través de 

la aplicación de los microorganismos en la red de alcantarillado sanitario, y medición de los 

resultados en la descarga del vertimiento al mar Caribe. 

 

Según el levantamiento sanitario desarrollado por la Gobernación de la Guajira, el 

servicio de alcantarillado en el municipio de Riohacha tiene una cobertura urbana del 51%, 

presenta problemas de tramos colmatados impidiendo el flujo normal de las aguas servidas, 

ocasionando olores ofensivos a través de las tapas de las cámaras de inspección o MH que 

impactan negativamente el entorno.  En dichas redes es notorio el taponamiento, fugas 

permanentes y vertimientos a las calles, especialmente en las zonas más bajas e  impactan 

negativamente la salud de los pobladores, quienes con frecuencia se ven afectado por epidemias 

de dengue, infecciones cutáneas, cólera, virosis, entre otras. 
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Las aguas residuales sin recibir ningún tipo de tratamiento son vertidas directamente al 

mar, mediante un emisario final que se encuentra en mal estado (figura 6.1), con un tramo de la 

tubería totalmente desprendido y  convertido en un canal abierto por la erosión de la descarga de 

agua de forma directa3. 

Población estimada 2015:      259492 hab4. 

Población de la cabecera urbana:       220535 hab. 

Población de la cabecera con Alcantarillado:    112473 hab. (51 por 100)  

Población de la cabecera sin servicio:     108062 hab. (49 por 100)  

 

 

Figura 6.1 Vertimiento de aguas residuales al mar 
Fuente: ASAA E.S.P. 

                                                   
3 Informe publicado en el portal: http://www.roboroz.ca/riofiles/riohacha-general.htm 
4 Proyección estimada DANE 2015 según información consignada en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019 
“Riohacha incluyente y sostenible”. 
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Los cálculos del operador del sistema (ASAA S.A. E.S.P.) indican que 100,48 ls-1 de 

agua residual no llegan al emisario final para luego ser vertidas en el mar.  Esta agua residual 

normalmente produce contaminación en los ecosistemas urbanos (humedales): laguna salada, 

jagüey 15 de mayo, jagüey Boca grande y el tramo final del río Ranchería. El sistema de 

alcantarillado del municipio de Riohacha es un sistema de tipo sanitario y las aguas servidas 

llegan por gravedad hasta las estaciones de bombeo, tiene los siguientes componentes, de 

acuerdo a ASAA S.A. E.S.P. 

 

Tuberías: la estación de bombeo No. 1 impulsa las aguas servidas a través de una tubería 

de 12” de diámetro y 2.120 m de longitud hacia la estación de bombeo No. 3; la estación de 

bombeo No. 2 bombea las aguas servidas a través de una tubería de 18” de diámetro y 2200 m de 

longitud hacia la estación de bombeo No. 3 desde donde son bombeadas al mar por medio de un 

emisario final en tubería de concreto con un diámetro de 30” y con una longitud de 1500 m; el 

tercer sector localizado al sur de la ciudad se encuentra recientemente construido y aun no se ha 

puesto en funcionamiento por la falta de la terminación del colector principal de 30”. Muchas de 

las redes son obsoletas y otras no tienen la capacidad de cubrir la necesidad actual.  

 

Sectores de Bombeo: el sector más antiguo con un área de 164.34 has que corresponde al 

centro de la ciudad, está atendido por las estaciones de bombeo Nos. 1 y 2, que impulsa las aguas 

servidas hasta la estación de bombeo No 3 que atiende al sur de la ciudad, se encuentra 

construido recientemente y aún no ha sido puesto en funcionamiento por falta de la terminación 
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del colector principal; el cuarto sector con área de 387.2 ha, es aquel donde no existe 

alcantarillado.  

 

Los residuos líquidos son arrojados directamente al mar por medio de un emisario final 

en tubería de concreto con un diámetro de 30” y con una longitud de 1.500 m.  El vertimiento de 

las aguas se hace por medio de la estación de bombeo No.3, la cual está conformada por cuatro 

bombas con un caudal de 130 ls-1 cada una.  En el año 2007 se adelantó una  consultoría de los 

diseños de la laguna de oxidación, sin aún haber superado los trámites de consulta previa con las 

comunidades indígenas wayúu. Finalmente, el sistema de tratamiento de aguas residuales se 

localizó de acuerdo con los ajustes a los diseños iniciales a seis kms del casco urbano, dentro del 

predio conocido como El Encanto (Figura 6.2). 

 

Figura 6.2 Ubicacion del terreno para la construccion de las lagunas de Oxidación 
Fuente: Gerencia Asesora del P.D.A y Corpoguajira, abril 2010 
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Dada la metodología empleada para el desarrollo del proceso de biorremediación, fue 

necesario conocer el comportamiento hidráulico del sistema de redes del Distrito, para adecuar 

estratégicamente puntos de dosificación que permitan un mayor tiempo de residencia de las 

bacterias con el flujo de agua residual, y garantizar así mismo el mayor tiempo de retención 

hidráulico en los colectores principales, con el fin de obtener una mayor eficiencia en el proceso 

de biorremediación. De acuerdo a lo anterior se establecieron 21 puntos dentro del sistema de red 

que cumplen con estas características los cuales se muestran en la Figura 6.3 y se tomó como 

caudal promedio un flujo de 0,310 m3s-1, para todos los 21 puntos establecidos. 

 

 

Figura 6.3 Localización de puntos de aplicación de bacterias en el sistema de alcantarillado 
del Distrito de Riohacha 
Fuente: ASAA, 2016 
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6.3 Etapas de la Metodología 

La investigación fue dividida en tres  etapas, una primera dirigida al diagnóstico de la 

calidad del agua residual con el objeto de determinar la línea base con los datos históricos 

suministrados por la empresa operadora del sistema de alcantarillado de Riohacha (ASAA 

E.S.P.) y el Laboratorio de Corpoguajira, lo cual permitió conocer el estado del sistema y la 

carga contaminante vertida al Mar Caribe; una segunda etapa de aplicación de los EM,  con el 

objeto de evaluar la prueba piloto de la biorremediación; y una tercera de análisis de resultados, 

evaluación costo/beneficio y transferencia de conocimientos a las entidades involucradas (Figura 

6.4). 

 

Figura 6.4 Etapas de la metodología de investigación 
Fuente: Elaboración propia 
 

6.3.1 Etapa 1: construcción de línea base (Diagnóstico y calidad de agua). Para 

determinar la calidad del agua residual generada por el sistema de alcantarillado del Distrito de 
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Riohacha, se desarrolló una recopilación bibliográfica disponible para el período 2012-20165 

sobre el vertimiento de Riohacha, basada en las siguientes fuentes: informes de la REDCAM6, 

reportes del laboratorio ambiental de Corpoguajira, reporte y facturación de la Tasa Retributiva 

por vertimientos, entre otros documentos; una vez recopilada se realizó la revisión de la misma 

hasta obtener información técnica de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de 

vertimientos para determinar la calidad del agua residual, luego se realizó un muestreo en el 

cuerpo receptor para identificar la situación ambiental del recurso hídrico en el vertimiento.  

 

 6.3.2 Etapa 2: aplicación prueba piloto de biorremediación. Una vez determinada la 

información para la construcción de la línea base, se procedió al desarrollo de la prueba piloto de 

biorremediación. Para la dosificación del producto se basa en que durante las 24 horas del día el 

caudal que maneja la red de alcantarillado del distrito de Riohacha varía, con horas pico de 

elevado flujo y las llamadas horas valle, con mínimo caudal (según lo descrito en el numeral 

6.2). Para lograr un equilibrio entre valles y picos y establecer las dosificaciones diarias y 

continuas, se desarrolló una prueba inicial de dos  meses. El procedimiento consiste en agregar 

en cada punto, es decir, en cada registro o manhol, la dosis del orden de 15 ppm de 

microorganismos, para convertir a la red de tuberías en zona de tratamiento.  

 

Recolección de muestras de aguas residuales en el vertimiento: las muestras fueron 

tomadas en el punto de vertimiento, durante el periodo de cuatro meses a partir del 25 de abril, 

                                                   
5 lapso que coincide con los rangos de fijación de los factores regionales y las metas de carga contaminante para los usuarios por 
parte de la autoridad ambiental regional (Corpoguajira). 
6 Red de calidad del agua marina, coordinada por el Instituto de Investigaciones Marinas (INVEMAR). 
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tomando muestras 3 días a la semana, en horas de la mañana, 9 a 10 am, donde se encuentra en 

mayor utilización el sistema de alcantarillado. Se determinó el período abril-agosto/16 para el 

desarrollo de la investigación teniendo en cuenta los siguiente aspectos: (i) se aprovechan la 

primera época de lluvias y la temporada seca de los meses de junio y julio, para disminuir el  

sesgo en los resultados por la presencia o ausencia de aguas lluvias y de escorrentías en la red de 

tuberías del alcantarillado. (ii) coincide con el periodo de evaluación y reporte de los niveles de 

carga contaminante y reducción que deben ser enviados por los operadores de los sistemas a las 

autoridades ambientales regionales para la facturación de la tasa retributiva. La aplicación de las 

bacterias se realizó de forma permanente. (Ver anexo A). 

 

Con el volumen establecido del agua promedio vertida por el sistema y por cada 

vertiente, se utilizó la cifra promedio mensual proyecta por el operador ASAA S.A. E.S.P7. 

(Caudal promedio de 134,7 ls-1) y se dosifica a través del sistema en los 21 puntos identificados 

de la ciudad (ver figura 6.1). Los microorganismos fueron aplicados usando hidrobomba para 

facilitar el manejo como se muestra en la Figura 6.5.  

                                                   
7 Informe de parámetros de facturación de tasas retributivas 2013-2016. ASAA S.A. E.S.P. 
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Figura 6.5 Aplicación de Microorganismos Selectivamente Adaptados 
Fuente: ASAA S.A., 2016 
 
 

El tratamiento consistió en una dosificación inicial de choque para crear un ambiente 

bacteriano adecuado y posteriormente una dosificación de mantenimiento constante. Este 

período de prueba tuvo una duración de 60 días, con el fin de aumentar el tiempo de contacto de 

las bacterias con el medio. La dosificación de choque se desarrolló durante los primeros 10 días, 

a partir de ese momento se realizó una dosificación de sostenimiento. En los primeros días se 

presentaron incrementos leves en las concentraciones de los parámetros, debido al 

desprendimiento de los contaminantes adheridos a las paredes del sistema.  La dosificación se 

realizó en los pozos de inspección localizados de manera estratégica al inicio del sistema para 

ofrecer al microorganismo mayor tiempo de retención, aumentando su eficiencia en el proceso de 
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degradación; además se aplicó una dosis de refuerzo en cada estación de bombeo a través del uso 

de bloques de bacterias de cinco libras cada uno. 

 

Análisis de las muestras de agua residual: en el periodo de prueba se ejecutó una 

frecuencia de recolección de tres muestras semanales, esta frecuencia se reduce con relación a la 

adaptación de las bacterias al medio, aplicando una sola vez por semana, de igual manera la 

frecuencia de muestreo se reduce en el cuerpo receptor pasando de tres monitorees mensuales a 

uno. 

 

Los análisis correspondientes a los parámetros DBO5, Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

fueron realizados por laboratorio Labormar de Barranquilla- acreditado por el IDEAM para 

dichos parámetros-, siguiendo las técnicas y las metodologías descritas en el Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (STANDAR METODO No.22).  De igual forma 

se realizaron muestras y contra-muestras a cargo del Laboratorio Ambiental de Corpoguajira 

para analizar el impacto en el cuerpo receptor en función de los registros de los parámetros 

DBO5, SST, Coliformes Totales, Coliformes Fecales y Aceites y Grasas (ver Anexo V).  

 

 Producto utilizado: el MBT 701901 es una mezcla líquida con cepas no patogénicas 

provenientes de bacterias tales como bacilos, actinomicetos, hongos y levaduras, entre otros.  La 

mezcla presenta una densidad microbiana de 2,6 x1013 UFC ml-1, equivalente a más de un trillón 

por galón. La composición de la mezcla se puede apreciar en la tabla 6.1. 
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Tabla 6.1 
Composición producto MBT 701901. 
Microorganismos Especie 

Bacilos  B. subtilis 

B. cereus 

B. megaterium 

Actinomicetos Streptomices sp. 

Arthrobactersp. 

Corynebacteriumsp. 

Hongos Funalia trogii 

Aspergilus niger, entre otros. 

Levaduras y otras mesófilas reductoras de 
materia orgánica 

 

Fuente: Terrazul, fabricante del producto MBT 701901 

 

El producto  MBT 701901, de acuerdo al fabricante (Centro de Desarrollo Tecnológico 

Fundación Terrazul , 2016)8, está conformado por microorganismos de vida libre en el medio 

ambiente, no modificados genéticamente, presentados en forma de inóculo en su mayoría de 

origen bacteriano no patogénicos que proporcionan beneficios en actividades de biorremediación 

y descontaminación en diversas áreas y espacios como los sistemas de alcantarillado, lagunas, 

estanques, pozos sépticos y sistemas agroindustriales. 

 

                                                   
8 Empresa contratada por el operador ASAA E.S.P. para fabricar y suministrar biotecnología de biorremediación 
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Los microorganismos benéficos MBT 701901 a través de un proceso de fermentación 

aceleran la descomposición natural de los compuestos orgánicos produciendo sustancias 

bioactivas, eliminando los microorganismos patógenos que promueven la putrefacción y la 

producción de gases nocivos que contaminan los cuerpos de agua y generan malos olores.  Los 

microorganismos son de vida natural y el proceso de elaboración inicia desde el aislamiento de la 

cepa, la cual consiste en la obtención de la especie requerida para escalamiento. Lo anterior 

incluye la elaboración de cultivos axénicos, y el escalamiento de inóculos que busca adaptar la 

colonia a medios de cultivo enriquecidos con proteínas y nutrientes naturales apropiados para 

maximizar su producción. 

 

 Aplicación en sistemas de alcantarillado: el método de aplicación utilizado es la 

aspersión directa o atomización, el cual permite mayor residencia del MBT 701901 en los 

colectores y el flujo de agua residual, obteniendo mayor eficiencia en el proceso de 

biorremediación del sistema.  Se realiza mediante un equipo tipo hidrolavadora o similar, en 

cuyo depósito se vierte el contenido de la solución con los microorganismos y se aplica en los 

colectores, dirigiendo el flujo hacia el borde húmedo en la cuneta o paredes del mismo, y en 

menor proporción al efluente con corriente. La aplicación se realiza sobre la superficie húmeda 

alrededor de las paredes con el fin de disminuir malos olores. 

 

 Dosis del inóculo a aplicar: Se realizó la aplicación de un  galón de inóculo de MBT 

701901 por cada 80 m3 de agua residual como dosis de choque y como dosis de refuerzo un  

galón de inóculo por cada 200 m3 de agua residual a tratar. (Ver tabla 6.2). 
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Tabla 6.2 
Dosificación inoculo MBT 701901 prueba de biorremediación 
Caudal 

(m3s-1) 

Concentración 
(ppm) 

Aplicación 

(Galones) 

Tiempo  

(días) 

Total aplicación 
(Galones) 

 

0,28 

20 128 10 1.281 

8 52 10 521 

5 32 40 1.281 

Fuente: AMBBIO WP- Terrazul, 2016 

 

 

Figura 6.6 Dosificación en los puntos de inicio de las líneas estratégicas y estaciones de 

bombeo 

Fuente: ASAA S.A., 2016. 
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Actividades de medición: En la Tabla 6.3 se definen las principales actividades y metas 

de la prueba piloto. 

Tabla 6.3 
Actividades y Metas de medición biorremediación Riohacha 
Actividad Unidad/Metas 
Identificar puntos de dosificación 21 puntos identificados  

Instalar dosificadores 21 dosificadores instalados 

Monitorear los vertimientos realizados 382 monitoreos 

Monitorear el cuerpo receptor 36 monitoreos al cuerpo receptor 

Medir la eficiencia de alternativa a 
implementar 

40% en los parámetros de DBO5, SST, 
Grasas y aceites. 

Dosificar por medios de bacterias 21 dosis 

Fuente: ASAA E.S.P., 2016 

 

Durante la semana inmediatamente anterior al inicio del tratamiento, durante tres días 

diferentes (lunes, miércoles y jueves)9, dentro de los períodos picos y valles del sistema de 

alcantarillado (pico: 9:30 am; valle: 5:00 pm), e tomaron muestras en el punto lo más cercano al 

vertimiento final para medir la afectación del cuerpo receptor (mar Caribe), con el propósito de 

realizar las evaluaciones del comportamiento y el mantenimiento del sistema. 

 

                                                   
9La frecuencia de recolección de muestras fue de 3 por semana (martes, jueves y viernes) debido a: factores de costos, tiempo de 
adaptación de las bacterias al medio, homogeneidad del comportamiento del flujo del sistema, caudal constante en la operación del 
sistema de bombeo del alcantarillado sanitario de Riohacha y por restricciones de costos para la toma y análisis de  las muestras. 
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Se tomaron muestras tres veces a la semana, los días martes, jueves y viernes, en el 

mismo punto cerca del vertimiento donde se hayan tomado las muestras previas a la prueba. Una 

vez concluido el proceso de prueba se tomarán muestras una vez cada 15 días. 

 

Parámetros a medir: se midieron DBO5, sólidos suspendidos totales, a través de 

muestras simples en los períodos picos y valles del sistema (8-9 am y 4-5 pm, respectivamente), 

conforme a la frecuencia establecida en la tabla 6.4 

Tabla 6.4 
Frecuencia mínima semanal de Medición de Parámetros en prueba piloto. 
Parámetro Frecuencia de 

medición 
Número de 
muestras 

DBO5 

SST 

Diaria 

Diaria 

3 

3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 6.3.3 Etapa 3: análisis de resultados 

 Verificación de técnicas analíticas empleadas. Los parámetros fisicoquímicos 

seleccionados para el estudio como indicadores de la calidad del agua (DBO5 y SST), fueron 

sometidos a una verificación de sus técnicas analíticas. Con el apoyo del Laboratorio Ambiental 

de Corpoguajira, acreditado por el IDEAM bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 

17025, se prepararon patrones de concentración conocida de cada uno de los parámetros y luego 
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se procedió a realizar la medición por las técnicas respectivas, con el fin de garantizar precisión y 

exactitud de los analistas y la técnica, siguiendo el Standard Methods. 

 

Se pudo establecer si los datos obtenidos se ubican dentro del porcentaje de error (≤ 10%) 

y el coeficiente de variación que permite cada técnica (± 5 unidades), ver tabla 6.5. 

 

Tabla 6.5 
Precisión y exactitud obtenidos durante la verificación de las técnicas analíticas empleadas 
Técnica Estándar 

empleado NISIT  
(mgl-1) 

Precisión Exactitud  
% Error S % CV 

DBO5 198 18.14 0.04 10 

SST 250 2.93 1.2 1.26 

Fuente: Manual del Laboratorio ambiental de Corpoguajira, 2016 

 

 

 Rango de detección por parámetro.  Para los resultados que se encuentren por debajo del 

límite de detección, es decir no detectable, se toman como resultado el valor medio 

correspondiente al rango del límite, para efectos de interpretación a continuación se indican los 

rangos establecidos por el laboratorio para cada parámetro medido, ver tabla 6.6 
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Tabla 6.6 

Rango del límite de detección por parámetro 

Parámetro Unidades Técnica Método de 

análisis 

Límite de 

detección 

Límite de 

cuantificación 

DBO5 mgl-1 Incubación S.M. 5210B, 

4500 0G 

1.7 2.4 

SST mgl-1 Gravimétrico S.M. 2540 D 4.1 4.2 

Fuente: Manual del Laboratorio ambiental de Corpoguajira, 2016 

 

 Análisis Estadístico: inicialmente se procedió a realizar estadística descriptiva de los 

datos obtenidos, tanto en la línea base como en los resultados de la prueba. Posteriormente 

mediante técnicas y gráficas de detección de valores extremos se realizó depuración de la 

información. Se identificación valores atípicos para determinar si una muestra de n 

observaciones contiene o no valores anómalos. Para su determinación se emplean métodos 

gráficos y analíticos (test de Grubbs). 

 

Posteriormente se presentan los resultados obtenidos considerando tres formas de análisis 

estadístico. La primera se basa en la presentación descriptiva de las variables estudiadas. La 

segunda consiste en el análisis de dos series temporales y los modelos asociados a estas series, 

con el fin de poder inferir sobre el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo y establecer 

pronósticos. La tercera se basa en la inferencia estadística para evaluar diferencias o igualdades 

en los parámetros relacionadas con las variables estudiadas, con el fin de poder establecer una 
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relación entre las variables estudiadas. El tratamiento estadístico de los resultados se ha realizado 

haciendo uso de dos aplicaciones informáticas, IBM SPSS Versión 1910 y STATGRAPHICS 

Centurión XVI Versión 16.2.04.   

 

La distribución de los datos se evaluó mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov11 

(p≤0,05), para determinar si la variable puede modelarse adecuadamente con una distribución 

normal. Se estimaron los intervalos de confianza del 95% para la media y la desviación estándar 

de los parámetros. Para estimar la tendencia de la serie de datos se seleccionó el modelo de 

suavizamiento exponencial12. El modelo se eligió después de haber realizado pruebas con otros 

modelos y observar los estadísticos de prueba. Las variables estudiadas en la línea base DBO5 y 

SST, tienen establecido valores meta de reducción, por lo tanto, se plantearon las pruebas de 

hipótesis, tomando los estadísticos muéstrales de la serie de datos. 

 

                                                   
10SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias exactas, sociales y aplicadas,  
11 la prueba de Kolmogórov-Smirnov (también prueba K-S) es una prueba no paramétrica que determina la bondad de 
ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí.  
12 Suavizamiento exponencial: Este modelo se basa en que una observación suavizada, en tiempo t, es un promedio 
ponderado entre el valor actual de la serie original y el valor de la serie suavizada, en el tiempo inmediatamente 
anterior. Si Y (t) representa la serie de tiempo original, y Z(t) la serie de tiempo suavizada, entonces lo anterior se 
puede escribir: 

Z(t)=αY(t)+(1-α) Z(t-1) 
En donde α es un numero entre 0 y 1.   
Si es cercano a 1, la serie suavizada pondera más fuertemente el valor original, luego ambas se parecen y, en 
consecuencia, el suavizamiento es poco.  
Si se acerca a 1/2, se ponderan moderadamente la serie original y la suavizada, por lo que el suavizamiento es 
moderado.  
Si es cercano a cero, (1-α) es cercano a 1, y la serie suavizada pondera más fuertemente el valor suavizado 
inmediatamente anterior, por lo que el suavizado es importante. 
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Análisis Beneficio-Costo: la presente investigación busca establecer el impacto económico 

sobre el pago de la tasa retributiva por vertimientos a cargo del operador del sistema de 

alcantarillado de la ciudad de Riohacha, y los beneficios vía tarifa que puedan favorecer a los 

usuarios del sistema.  Para conocer el impacto se realizó una proyección de los valores a pagar 

por tasa retributiva teniendo presente los siguientes supuestos y variables: 

a) La proyección de los valores de carga promedio de los parámetros DBO5 y SST se realiza 

con base en los pronósticos establecidos en el análisis estadístico. Dichos valores se 

mantendrán constantes como una asíntota del modelo. 

b) El Factor Regional para la facturación de Tasa Retributiva del periodo 2016-2019 es 1, 

según información del Laboratorio Ambiental de Corpoguajira13. 

c) Para proyectar las tarifas de los parámetros de la tasa retributiva, se asumen las 

proyecciones de la revista Dinero14 y Fedesarrollo para calcular los valores de la 

variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) las vigencias 2016, 2017 y 2018 en 

5.7, 4.3 y 3.8 respectivamente. 

d) Se analizarán los beneficios/ahorro para los años 2017 y 2018. 

e) Para calcular el valor de la tasa retributiva del segundo semestre de 2016 se utilizarán los 

valores promedios de los pronósticos de los parámetros DBO5 y SST. 

En el análisis Beneficio-Costo se priorizaron los aspectos socio-económicos para establecer 

su valoración, teniendo en cuenta el impacto del daño ambiental causado y las externalidades 

negativas (morbilidad-mortalidad, deterioro de las actividades económicas, valor catastral). 

                                                   
13 Factor establecido en el Artículo 17 del Acuerdo 003 de 2015 de Corpoguajira. 
14 http://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-de-colombia-en-noviembre-de-2016/239728 
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El análisis económico del impacto o beneficios fue realizado por medio del instrumento 

de control denominado: Tasa retributiva por vertimientos, definida por el Decreto 2667 de 2012 

como: el cobro por el uso del recurso hídrico como destinatario de vertimientos producidos por 

el hombre. Su cálculo se basa en la medición de carga a través de los parámetros DBO5 y SST 

(Presidencia de República de Colombia, 2012). 

 

Para la declaración de cargas y pago de la tasa retributiva por vertimiento, los operadores 

de los sistemas de alcantarillado y/o municipios deben desarrollar las siguientes etapas: 

a) Declaración sustentada de los vertimientos mediante el formulario de autodeclaración, 

donde cada usuario da conocer lo relacionado al vertimiento. Esta se realiza 

semestralmente ante la autoridad ambiental y permite definir las cargas de contaminante 

de DBO5 (demanda biológica de oxígeno) y SST (sólidos suspendidos totales) que son 

arrojadas directa o indirectamente a los cuerpos de agua. 

b) Establecimiento de las cuencas o tramos en que se realiza el vertimiento: que se realiza 

teniendo en cuenta los cuerpos de agua que reciben los vertimientos y la ubicación de los 

usuarios.  

c) Establecimiento de una meta de reducción. Consiste en fijar un porcentaje de reducción 

por cuenca o tramo de las cargas contaminantes, se fija por un periodo de cinco años y se 

comienza a evaluar a partir del segundo semestre, teniendo en cuenta las cargas de 

contaminantes establecidas en el primer semestre. La determinación de la meta la realiza 

el Consejo Directivo de la Corporación, donde se cuenta con un representante del sector 
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industrial. La evaluación de la meta se hace sobre la carga total vertida por todos los 

usuarios en cada cuenca o tramo. 

d) Facturación por tasa retributiva: esta facturación se hace con base en lo declarado por los 

usuarios o con base en la información con que cuenta la corporación (autoridad 

ambiental). Para la facturación se tiene en cuenta las siguientes variables: kilogramos/mes 

de DBO5 y SST vertidos (cargas), tarifa regional (Tr) para cada parámetro en pesos, tarifa 

mínima (Tm) para cada parámetro en pesos, el factor regional Fr. 

 

La tarifa se incrementa anualmente con el valor del IPC del año anterior. El factor 

regional comienza en el primer semestre con un valor de 1.0 y se incrementa en 0.5 

semestralmente cuando no se cumple la meta de reducción que se haya establecido. Si la meta se 

cumple el factor se mantiene en el valor que rige durante la evaluación. 

La facturación total a cada usuario se calcula conforme a las ecuaciones 1, 2 y 3, así: 

Tasa retributiva  DBO5= (Kg DBO5 vertidos) x (Tr DBO5)    (1) 

Donde Tr DBO5 = Fr x (Tm DBO5) 

 

Tasa retributiva  SST= (Carga de SST) x (Tr SST)     (2) 

Donde Tr SST = Fr x (Tm SST) 

 

Valor total a cancelar ($/mes): Tasa retributivaDBO5 + Tasa retributiva SST (3) 
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Los recaudos realizados por la autoridad por concepto de tasas retributivas se destinarán a 

un fondo regional para la descontaminación de los cuerpos de agua.  La tabla 6.7 registra las 

tarifas base de cobro de las tasas retributivas del período 1998-2016. 

Tabla 6.7 
Tarifas base para cobro de tasas retributivas 1998-2016 
AÑO IPC TARIFA ($/Kg) 
  DBO5 SST 
1.998 16,70 46.50 19.0 

1.999 9.23 54.27 23.22 

2.000 8.75 59.27 25.37 

2.001 7.65 64.46 27.59 

2.002 6.99 69.39 29.70 

2.003 6.49 74.24 31.77 

2.004 5.50 79.06 33.83 

2.005 4.85 83.41 35.70 

2.006 4.48 87.45 37.43 

2.007 5.69 91.37 39.10 

2.008 7.67 96.57 41.33 

2.009 2.00 103.98 44.50 

2.010 3.17 106.06 45.39 

2.011 3.73 109.42 46.83 

2.012 2.44 113.50 48.57 

2.013 1.94 116.27 49.76 

2.014 3.66 118.53 50.72 

2.015 6.77 122.86 52.58 

2.016  131.18 56.14 

Fuente: Laboratorio Ambiental de Corpoguajira 
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La tabla 6.8 muestra la facturación de la tasa retributiva de Riohacha 2012-2016. 

Tabla 6.8 
Facturación tasa retributiva por vertimientos para ciudad de Riohacha 2012-2016 

Año 
Carga promedio (mgl-1) Carga mes (kgmes-1) Tarifa ($kg-1) Factor Regional (FR) 

Valor facturado ($) 
DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

2012 238.20 206.50 75426.75 65362.46 113.50 48.57 1.19 1.00  $    160346024.05  

2013 277.60 311.80 87682.18 98648.06 116.27 49.76 3.39 2.34  $    552561818.78  

2014 316.20 240.00 91795.48 68200.03 118.53 50.72 3.39 2.34  $    539751165.23  

2015 239.30 117.30 75465.70 30982.30 122.86 52.58 1.00 1.00  $    130809182.83  

2016-I* 210.60 71.00 75257.10 25133.40 131.18 56.14 1.00 1.00  $      67699292.72  

Fuente: Laboratorio Ambiental Corpoguajira 
*los datos corresponden al primer semestre del año 2016 
 

Estimación de beneficios. Para la cuantificación de los beneficios cualitativos ambientales se 

realizó el siguiente análisis: La contaminación de los cuerpos de agua puede ser contabilizada y 

estimada en términos del daño ambiental anual causado y aportado por las cuencas e incluso el 

asociado a la degradación en su trayecto final, ya sea en cuencas continentales o bien en las 

zonas costeras del país.  Dichas afectaciones se refieren principalmente a las llamadas 

externalidades negativas que involucran, entre otros: 

 Baja disponibilidad de agua para la población, actividades agropecuarias e industriales. 

 Aumento de los índices de morbilidad y mortalidad. 

 Disminución o deterioro de actividades económicas asociadas a: turismo y recreación; 

pesquerías; procesos industriales, etc. 

 Deterioro y agotamiento de áreas y territorio de hábitats, patrimonio natural y de valor 

ambiental. 
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 Ocupación ineficiente del suelo (menor valor catastral de los espacios ribereños). 

 Baja participación social de usuarios en la toma de decisiones sobre el recurso hídrico y 

conservación de cuenca. 

 

Por el alcance y limitaciones de la tesis, no se realizaron los ejercicios de valoración 

económica de todos los beneficios ambientales y sociales de la biorremediación, sin embargo, a 

continuación, en la tabla 6.9 se anexan las metodologías para su cálculo. 

Tabla 6.9 
Metodologías cuantificación de beneficios económicos ambientales y sociales 
Sector Indicadores Método de Valoración 

Salud Número de enfermos relacionados 
con enfermedades de origen 
hídrico o por contaminación 
asociada 

Costos evitados por daños a la salud a 
través de gastos incurridos en el 
tratamiento de enfermedades y la 
pérdida de días laborales. 

Predial Valoración predial marginal de los 
predios  

Incremento marginal porcentual en la 
valorización por disminución de 
contaminación de aguas residuales. 

Biodiversidad Pérdida y deterioro de los recursos 
naturales (flora y fauna). 

Costos Totales por agotamiento y 
degradación ambiental (CTADA) con 
respecto al Valor Agregado Censal 
bruto de la región de acuerdo a la 
metodología del MADS. 

Turismo Afluencia de turistas y el gasto 
medio que realizan en sitios 
turísticos relacionados con el agua 
en la región. 

Estimación de la demanda económica 
potencial a través del gasto medio de 
los turistas en la región. 

Fuente: actualización del estudio de calidad de agua del río Santiago, Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), 2012 
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Cuantificación de Beneficios.   

a. Salud y Población 

La cuantificación de los beneficios de salud generados por una mejor  calidad de los 

vertimientos se basó en el método del costo evitado15.  El Instituto Tropical de Suiza  calculó que 

por cada dólar americano invertido en mejoras de agua y saneamiento, los beneficios económicos 

alcanzarían de 3 a 34 dólares, según el tipo de sistema de agua y la región donde se produzca la 

inversión (Hutton y Haller, 2004).  Otros estudios recomiendan  que la relación beneficio/costo 

por daños a la salud derivados de la mala calidad del agua puede ser de 1/12, es decir, invertir 

hoy un peso en calidad de agua significa ahorrarse doce pesos en costos de salud en el futuro 

(Congreso de Geografía del INEGI 2008, Durango-México). 

 

b. Turismo y Recreación 

El acceso y/o disponibilidad de agua limpia y áreas naturales adecuadas es de suma 

importancia, ya que las personas pueden acceder a un ambiente adecuado para desarrollar 

diversas actividades recreativas y de esparcimiento para el presente como para las generaciones 

futuros.  Dentro de la zona de estudio existen diversos lugares de esparcimiento y recreación 

familiar, áreas para practicar deportes acuáticos, pesca, canotaje, ecoturismo y disfrute de playas. 

 

                                                   
15 Este método refiere la aplicación del análisis beneficio/costo, cuando en toda alternativa de inversión existe un costo de 
oportunidad del capital que implica considerar como un beneficio potencial a los costos evitados (o pérdida por bienestar) 
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 Para la estimación de beneficios económicos por actividades relacionadas al turismo, se 

estimó el gasto promedio de los turistas locales. De tal suerte se estimó un muestreo 

representativo in situ en la zona de estudio, donde se preguntó sobre las preferencias y el costo 

de viaje de los turistas para inferir la demanda económica por un aumento de afluencia hacia 

sitios naturales aledaños al área. Las preferencias de los visitantes locales fueron las siguientes: 

Descansar o relajarse (27.1%); Divertirse (22.1%); Conocer el lugar (17.6%); Convivir con la 

familia (13.4%); Contacto con la naturaleza (9.5%) y otros (10.3%). 

 

 Según información de la Dirección de Turismo del Distrito de Riohacha con la 

descontaminación del vertimiento en la zona, se esperaría a partir del 2017 una afluencia 

adicional de 2.400 visitantes locales al año. Para la proyección del número de visitantes anuales 

se tuvo en cuenta el peso relativo de la población flotante que generaría un incremento marginal 

del nivel de carga orgánica al sistema.  La Encuesta de Gasto de turismo interno de Desarrollo-

EGIT del DANE en el período 2014-2015 el gasto promedio per cápita diario de las personas que 

viajaron fue de $ 56090, representados particularmente en alimentos y bebidas, alojamiento y 

otros gastos relacionados.  El número de visitas al año estimado para cada turista interno es de 

3.23.  

 

c. Biodiversidad  

Los beneficios por conservar la biodiversidad en el cuerpo receptor de vertimiento (mar 

caribe) se pueden valorar con base en los beneficios futuros a partir de la metodología los costos 
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evitados por el concepto de degradación del agua, sanciones por no cumplir con las metas de 

descontaminación, entre otros.  Además, se debe tener presente los costos por mantener en el mar 

Caribe los componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos que 

proporcionan bienes y servicios a la sociedad. El saneamiento y la recuperación de la calidad del 

vertimiento en la zona de estudio con llevan a beneficios económicos, sociales y ambientales 

adicionales a los actualmente generados.  Sin embargo, de acuerdo a la metodología, la 

disponibilidad y acceso a la información, el tiempo y la restricción de recursos económicos, la 

estimación de beneficios reales, en la mayoría de los casos es menor a las potenciales.  De esta 

manera, dadas las limitaciones antes expuestas, no es posible obtener cuantificación de todos los 

beneficios posibles. 
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7. Resultados 

7.1 Distribución datos Línea Base  

La construcción de la línea base del estudio se realizó a partir de la información 

secundaria del reporte de vertimientos de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado de 

la ciudad de Riohacha y el laboratorio de Corpoguajira para el período enero 2012 a abril de 

2016.  La información se encuentra disponible para los parámetros DBO5 y SST (ver anexo A) y 

su comportamiento se aprecia en las gráficas de las figuras 7.1 y 7.2. 

 

 

Figura 7.1 Línea base para DBO5 vertimiento Riohacha (2012-2016) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.2 Línea base de SST vertimiento Riohacha (2012-2016) 
Fuente: Elaboración propia 
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estandarizado y  de la Curtosis estandarizada se encuentran dentro del rango esperado 

para datos provenientes de una distribución normal.  

Tabla 7.1 
Estadísticos descriptivos de la Línea Base DBO5 
Estadísticos DBO5 
Número de Datos 52 
Promedio 264.965 
Desviación Estándar 81.571 

Coeficiente de Variación 30.79% 
Mínimo 119.9 
Máximo 489.5 
Rango 369.6 
Sesgo Estandarizado 0.350456 
Curtosis Estandarizada -0.107468 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov: Según los resultados de la prueba 

(p>0.05) se puede asumir que la serie de datos de  DBO5 provienen o se comporta de acuerdo a  

una distribución normal (tabla 7.2). 

Tabla 7.2 
Prueba Kolmogorov-Smirnov 
 Normal 

DMAS 0.,0482761 

DMENOS 0.0905107 

DN 0.0905107 

Valor-P 0.787848 

Fuente: Elaboración propia 
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Intervalos de confianza para DBO5:  

Intervalos de confianza del 95% para la media:     [242.2 - 287.6] 

Intervalos de confianza del 95% para la desviación estándar:   [68.3 - 101.1] 

 

 Modelo para la serie de tiempo de BDO5: el modelo elegido para estimar la tendencia 

de la serie es el modelo de suavizamiento exponencial (ver Anexo C), basado en que una 

observación suavizada, en tiempo t, es un promedio ponderado entre el valor actual de la serie 

original y el valor de la serie suavizada  en el tiempo inmediatamente anterior, como lo muestra 

la ecuación 4: 

Z(t)=0.1998 Y(t)+ 0.8002 Z(t-1)   (4) 

Y(t) representa la serie de tiempo original de la línea base de DBO5,  

Z(t) la serie de tiempo suavizada para DBO5, y 

α es un numero entre 0 y 117 

 

En la figura 7.3 que el suavizado es importante para el comportamiento de los datos de la 

variable DBO5.  

                                                   
17 Si α es cercano a 1, la serie suavizada pondera más fuertemente el valor original, luego ambas se parecen, y en consecuencia, el 

suavizamiento es poco.  

Si α se acerca a 1/2, se ponderan moderadamente la serie original y la suavizada, por lo que el suavizamiento es moderado.  

Si α es cercano a cero, (1-α) es cercano a 1, y la serie suavizada pondera más fuertemente el valor suavizado inmediatamente 

anterior, por lo que el suavizado es importante. 
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Figura 7.3 Gráfica de secuencia en tiempo para DBO5 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Prueba de Hipótesis: en la línea base, la meta de reducción para DBO5 es 164.1 (mgl-1). 

Teniendo en cuenta dicho valor, se realizó la prueba de hipótesis para la serie de datos.  

Prueba para DBO5 

Ho (Hipótesis nula):     μ(DBO5) =164.1  

H1 (Hipótesis alternativa):    μ (DBO5) ≠164.1 

Media muestral=     264.965 

Desviación estándar muestral =   81.571 

Tamaño de muestra =    52 

Estadístico t calculado =    8.91675 

Valor-P =      5.53091E-12 
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La  muestra obtenida para la línea base de 52 observaciones presenta una media de 264.9 

y  desviación estándar de 81.6 y un estadístico t= 8.91675. Los resultados para la prueba de 

hipótesis (p<0.05) arrojan un rechazo de la hipótesis nula, indicando un no cumplimiento de la 

meta de reducción bajo las condiciones actuales de tratamiento del sistema (ver Anexo C). 

 

 

7.2.2 Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

Tabla 7.3 

Estadísticos descriptivos de la Línea Base SST 

Estadísticos SST 

Número de Datos 52 

Promedio 207.4 

Desviación Estándar 127.9 

Coeficiente de Variación 61.68% 

Mínimo 28 

Máximo 536 

Rango 508 

Sesgo Estandarizado 1.63895 

Curtosis Estandarizada -0.49183 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba de Normalidad  

Tabla 7.4 

Prueba Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la prueba (p<0.05) permiten  inferir que los datos de la línea base de la 

variable SST provienen de una distribución normal (ver Anexo D). 

 

Intervalos de Confianza para SST  

Intervalos de confianza del 95% para la media:     [171.8 – 243] 

Intervalos de confianza del 95% para la desviación estándar:   [107.2 - 158.6] 

 

Prueba de hipótesis SST: la línea base de la variable SST tiene como meta de reducción 

126.2 (mgl-1). La comprobación del cumplimento de la meta se realizó por medio de una prueba 

de hipótesis tomando los estadísticos muéstrales de la serie de datos.  

 

 

 Normal 

DMAS 0,0966613 

DMENOS 0,0803902 

DN 0,0966613 

Valor-P 0,716166 
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Prueba para SST 

Ho (Hipótesis nula):     μ(SST) =126.2 

H1 (Hipótesis alternativa):    μ (SST) ≠126.2 

Media muestral =     207.404 

Desviación estándar muestral =   127.922 

Tamaño de muestra =    52 

Estadístico t calculado =    4.57756 

Valor-P =      0.0000307013 

  

El intervalo de confianza para  los valores de la media se encuentran dentro del rango 

[171.8 - 243]. La evidencia estadística (p<0.05 prueba de hipótesis) permite inferir que la serie 

de datos para línea base de SST no alcanzaría el valor meta de reducción (ver Anexo E). 

 

El modelo de suavizamiento exponencial para la línea base del parámetro SST fue 

estimado para un valor α= 0.2581 (ver Anexo E), como lo muestra la ecuación 5: 

Z(t)=0.2581 Y(t)+ 0.7419 Z(t-1)   (5) 

Y(t) representa la serie de tiempo original de la línea base de SST,  

Z(t) la serie de tiempo suavizada para SST, y 

α es un numero entre 0 y 118 

                                                   
18 Si α es cercano a 1, la serie suavizada pondera más fuertemente el valor original, luego ambas se parecen, y en consecuencia, el 

suavizamiento es poco.  
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7.3 Resultados aplicación prueba piloto de biorremediación 

7.3.1 Análisis Estadístico DBO5. Resultados del análisis de los datos de la prueba piloto 

de biorremediación consignados en el anexo F, se presenta el resumen estadístico en la tabla 7.5 

para el parámetro DBO5. 

 

Tabla 7.5 

Resumen Estadístico para DBO5 

Recuento 42 

Promedio 210.381 

Desviación Estándar 132.529 

Coeficiente de Variación 62.99% 

Mínimo 47.6 

Máximo 785 

Rango 737.4 

Sesgo Estandarizado 5.28058 

Curtosis Estandarizada 9.73651 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                   
Si α se acerca a 1/2, se ponderan moderadamente la serie original y la suavizada, por lo que el suavizamiento es moderado.  

Si α es cercano a cero, (1-α) es cercano a 1, y la serie suavizada pondera más fuertemente el valor suavizado inmediatamente 

anterior, por lo que el suavizado es importante. 
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En la Tabla 7.5 se observa que el sesgo estandarizado y la Curtosis se encuentran por 

fuera del rango (-2; +2), indicando desviaciones significativas de la normalidad (ver Anexo H). 

 

Prueba de Normalidad 

Tabla 7.6  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov DBO5 

 Normal 

DMAS 0,0921461 

DMENOS 0,109673 

DN 0,109673 

Valor-P 0,693255 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de que la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov valida el supuesto de 

normalidad  para la variable DBO5, los estadísticos sesgo y Curtosis estandarizados están 

alejados del intervalo permitido para datos que se ajustan a la distribución normal. La figura 7.4 

muestra el comportamiento de los datos respecto a la distribución normal, por lo tanto fue 

necesario  explorar otras alternativas para el tratamiento de los datos. Se procedió a realizar 

sucesivas pruebas de Grubbs para detectar y excluir valores atípicos de la muestra y se procedió 

analizar nuevamente el comportamiento de los estadísticos y pruebas (Ver Anexo I). 
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Figura 7.4. Histograma para DBO5 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Los valores atípicos correspondientes a las mediciones 1, 2, 6, 18 y 27, presentaron 

grandes diferencias con el resto de datos, ya que se encontraban a más de 3.5 desviaciones 

estándar de la media. Dichos  valores afectaban los estadísticos y las pruebas para las variables 

DBO5 y SST de forma simultánea, por esta razón fueron retirados cinco datos de las dos series. 

Hay que destacar que el dato N° 1 afecta las dos variables en estudio, los datos N° 2 y 6 afectan 

la variable DBO5. Los datos N° 18 y 27 afectan a la variable SST.  

 

En las figuras  7.5 y 7.6 se puede apreciar el comportamiento gráfico de los resultados de la 

prueba de remediación para los parámetros DBO5 y SST (ver Anexo F). 
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Tabla 7.7 

Resumen Estadísticos ajustados para DBO5. 

Recuento 37 

Promedio 184.465 

Desviación Estándar 93.0263 

Coeficiente de Variación 50.4% 

Mínimo 47.6 

Máximo 361.0 

Rango 313.4 

Sesgo Estandarizado 0.753045 

Curtosis Estandarizada -1.33743 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al retirar los datos atípicos, el sesgo y la Curtosis estandarizada se encuentran localizan 

dentro de  rangos permitidos [-2; +2], por lo tanto se puede esperar que los datos provengan de 

una distribución normal. Los datos ajustados se presentan en el Anexo G y su comportamiento en 

la figura 7.5. 
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Figura 7.5 Resultados prueba biorremediación parámetro DBO5.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de Normalidad 

Tabla 7.8 

Prueba Kolmogorov-Smirnov ajustada. 

 Normal 

DMAS 0,132086 

DMENOS 0,0706117 

DN 0,132086 

Valor-P 0,555673 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 7.6 se observa que los datos ajustados de la DBO5 presentan un mejor 

comportamiento frente a la curva de distribución normal. 

 

 

Figura 7.6 Histograma ajustado para DBO 

Fuente: Elaboración propia 
 

Intervalos de Confianza para DBO5 

Intervalos de confianza del 95% para la media:     [153.4 - 215.4] 

Intervalos de confianza del 95% para la desviación estándar:   [75.6 - 120.8] 

 

El intervalo de confianza para la media contiene el valor que se espera como meta de 

reducción del parámetro DBO5 (µ=164.1); claro indicio que la biorremediación es una opción 

viable para disminuir la carga de contaminantes en el punto de vertimiento de las aguas 

residuales de Riohacha. 
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Prueba de Hipótesis: Para los valores de las metas de  reducción de  las variables de 

estudio (DBO5 =164.1 mgl-1 y SST=126.2 mgl-1), se plantearon pruebas de hipótesis a partir de  

los estadísticos muéstrales de cada una de la serie de datos.  

Prueba para DBO5 

Ho (Hipótesis nula):    μ(DBO5) =164.1  

H1 (Hipótesis alternativa):    μ (DBO5) ≠164.1 

Media muestral =     184.465 

Desviación estándar muestral =   93.0263 

Tamaño de muestra =    37 

Estadístico t calculado =    1.33162 

Valor-P =      0.191356 

 

 El intervalo de confianza para los valores de la prueba piloto del parámetro DBO5 se 

encuentra soportados  en el rango [153.4 - 215.4 mgl-1]. El intervalo teórico para esta variable 

varía entre 200 a 300 mgl-1, con un rango de 100 mgl-1; mientras que el rango del intervalo de la 

prueba piloto para  la media es igual a 62 mgl-1, indicando que la biorremediación con micro-

organismos avanzados en el tiempo estrecharía aún más el rango, lo que conllevaría a una 

estabilización biológica en las aguas residuales. 
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 Análisis serie de los resultados: la figura 7.7 muestra una tendencia hacia la baja de la 

serie de tiempo de los datos muestreados en la prueba piloto para la variable DBO5. Para 

comprobar esta tendencia se calculó el modelo al cual se ajustan mejor los datos (ver Anexo J). 

 
Figura 7.7 Serie de tiempo para DBO5 
Fuente: Elaboración propia 
 

Modelo Seleccionado: Después de realizar la comparación de modelos (ver anexo J) se 

logró seleccionar el modelo de pronósticos, cuyos estadísticos de muestran en las tablas 7.9 y 

7.10. 

 

Modelo de pronóstico seleccionado: Tendencia lineal  

DBO5= 280.877 – 5.07435 t    (6) 
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Tabla 7.9  

Modelo de tendencia lineal DBO5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7.10 se muestra el resumen del modelo de tendencia  

 

Tabla 7.10 

Resumen Modelo de Tendencia 

Parámetro Estimado Error 

Estd. 

t Valor-P 

Constante 280.877 25.5525 10.9922 0.000000 

Pendiente -5.07435 1.17243 -4.32806 0.000120 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El resumen del modelo de tendencia (p<0.05) recomienda rechazar la hipótesis sobre los 

valores nulos de sus parámetros con un 95% de confianza (Ver Anexo K).  El modelo con 

pendiente negativa pronostica que una intervención continua en las mismas condiciones de la 

 Periodo de 

Estadístico Estimación 

RMSE 76.1448 

MAE 60.3546 

MAPE 41.1668 

ME 3.07262E-15 

MPE -20.6886 
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prueba piloto de biorremediación puede estabilizar el sistema de vertimiento de aguas residuales 

en un punto óptimo, ver figura 7.8. 

 

Figura 7.8 Secuencia en tiempo para tendencia lineal DBO5 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis del Indicador de Remoción. Para el seguimiento de las variables en estudio se 

ha diseñado el  indicador de la ecuación 7, con el fin de evaluar la eficiencia de remoción de 

carga orgánica, comparando el valor promedio de la línea base para cada variable sin adición de 

bacterias con cada valor medido en los muestreos de la prueba piloto de biorremediación  (Ver 

Anexo K).  
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La  figura 7.9 se presenta estabilización del  indicador de remoción  en los últimos siete  periodos 

de tiempo para la variable DBO5 (Ver Anexo L). 

 

Figura 7.9 Serie de tiempo para % remoción DBO5 

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla 7.11 presenta el resumen estadístico para el porcentaje de remoción de DBO5 

Tabla 7.11 

Resumen Estadístico para % Remoción DBO5 

Recuento 37 

Promedio 30.3811 

Desviación Estándar 35.1085 

Coeficiente de Variación 115.561% 

Mínimo -36.24 

Máximo 82.04 

Rango 118.28 

Sesgo Estandarizado -0.75282 

Curtosis Estandarizada -1.33747 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba de Hipótesis % de remoción DBO5. Para el promedio del porcentaje de 

remoción se estipuló una  meta de reducción del 40%. Para observar si estadísticamente se logra 

el porcentaje de remoción esperado se realizó la siguiente prueba de hipótesis: 

 

Hipótesis nula:     θ=40% 

Hipótesis alternativa:     θ≠40% 

Estadístico t calculado =    -1.66653 

Valor-P =      0.104286 

 

Intervalos de confianza para el %Remoción: [18.7 - 42.1]. La prueba piloto tuvo una 

muestra de  muestra ajustada de 37 observaciones,  una media de 30.38y una desviación estándar 

de 35.10. De la prueba de hipótesis (t>0.005, 95% de confianza)  se puede concluir que el 

%remoción obtenido en las muestras es estadísticamente igual al esperado.   

Modelo: Tendencia lineal 

% Remoción DBO5 = -6.00721 + 1.91517 t    (8) 

  

En la figura 7.10 se aprecia la tendencia lineal positiva  del  modelo de tendencia lineal ajustado 

del %Remoción (ecuación 8), indicando que con la prueba piloto de biorremediación  se 

lograrían  niveles de reducción aún mayores de los propuestos. 
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Figura 7.10 Gráfica secuencial en tiempo % remoción DBO5 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.3.2 Análisis estadístico prueba piloto-Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

Tabla 7.12 

Resumen Estadístico para SST 

Recuento 37 

Promedio 112.07 

Desviación Estándar 44.9851 

Coeficiente de Variación 40.14% 

Mínimo 44 

Máximo 214.2 

Rango 170.2 

Sesgo Estandarizado 1.29744 

Curtosis Estandarizada -0.513567 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 7.12 se aprecia que  el  estadístico coeficiente de variación de SST, es menor 

en 10 puntos porcentuales que el mismo estadístico para DBO5, indicando menor  variabilidad  

respecto a la media.   

 

La figura 7.11 expresa la tendencia del comportamiento del parámetro SST en la prueba 

piloto de biorremediación. 

 

Figura 7.11 Resultados biorremediación parámetro SST 
Fuente: Elaboración propia 
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Prueba de Normalidad 

 

Tabla 7.13 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para SST 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la a prueba Kolmogorov-Smirnov (p>0.05) permiten inferir que la serie 

de datos de la prueba piloto para el parámetro SST se comportan  provienen de una distribución 

normal (95% de confianza). 

 

Intervalos de Confianza para SST 

Intervalos de confianza del 95% para la media:     [97.1 - 127.1] 

Intervalos de confianza del 95% para la desviación estándar:   [36.6 - 58.4] 

 

El intervalo de confianza para la media contiene el valor esperado  como meta de 

reducción (µ=126.2 mgl-1), indicando  que la prueba de biorremediación realizada favorece a la 

reducción de los sólidos suspendidos en el punto de vertimientos de aguas residuales de 

Riohacha. 

 Normal 

DMAS 0.149662 

DMENOS 0.0707873 

DN 0.149662 

Valor-P 0.382551 
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Prueba de Hipótesis 

Ho (Hipótesis nula):     μ(SST) =126.2 

H1 (Hipótesis alternativa):    μ (SST) ≠126.2 

Media muestral =     112.065 

Desviación estándar muestral =   44.9851 

Tamaño de muestra =    37 

Estadístico t calculado =    -1.9113 

Valor-P =      0.0639536 

 

El intervalo de confianza muestra que los valores del parámetro son soportados dentro del 

rango de datos [97.1- 127.1]. El intervalo teórico para esta variable está comprendido entre 150 y 

300mgl-1, mientras que el intervalo de confianza generado por la muestra tiene un rango de 30 

unidades debido a la intervención realizada con los micro-organismos (Ver Anexo N y Ñ).  

Conforme a la prueba de hipótesis realizada para SST (p> 0.05) se puede inferir que se lograra 

obtener la meta de reducción de biodegradación con un nivel de confianza del 95%. 

 

 Serie temporal de resultados para SST. La figura 7.12 muestra el comportamiento de la 

variable SST a través del tiempo, finalmente se seleccionaron  37 muestras (después de aplicar 

test de Grubbs) para un  periodo de 11 semanas. 
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Figura 7.12 Serie de tiempo para SST 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La Tabla 7.14 muestra los estadísticos y periodo de estimación para el modelo de tendencia 

lineal de SST. 

Tabla 7.14 

Modelo tendencia lineal SST 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ecuación 9 muestra los parámetros del modelo de tendencia lineal para SST. 
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Tendencia lineal SST = 140.643 -1.50413 t      (9) 

 

Tabla 7.15 

Resumen de Modelo de Tendencia SST 

Parámetro Estimado Error 

Estd. 

     t Valor-P 

Constante  140.643 14.2722  9.85433 0.000000 

Pendiente -1.50413 0.654855 -2.29688 0.027725 

Fuente: Elaboración propia 

 

La salida resume la significancia estadística de los términos en el modelo de pronósticos. 

El término lineal es menor que 0.05, de modo que  estadísticamente es diferente de cero, ver 

figura 7.13. 

 

Figura 7.13 Secuencia en tiempo para SST 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del indicador de remoción para SST. En la figura 7.14 se muestra la tendencia 

a estabilizarse en los últimos siete valores de la serie del indicador %Remoción para la variable 

SST,  lo que indica que el proceso de sembrar bacterias en las aguas residuales es una alternativa 

eficiente para remover la carga orgánica de estas aguas (Ver Anexo Ñ).  

 

 

Figura 7.14 Serie de tiempo para % de remoción SST 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En la Tabla 7.16 se presentan los estadígrafos para el indicador de %Remoción y la 

prueba de hipótesis para comparar la proporción media obtenida con el parámetro de reducción 

establecido. 
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Tabla 7.16 
Resume Estadístico para %Remoción SST 
Recuento 37 

Promedio 45,967 

Desviación Estándar 21,6897 

Coeficiente de Variación 47,1853% 

Mínimo -3,28 

Máximo 78,79 

Rango 82,07 

Sesgo Estandarizado -1,29754 

Curtosis Estandarizada -0,513322 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de Hipótesis para %Remoción SST 

Hipótesis nula:     θ=40% 

Hipótesis alternativa:     θ≠40% 

Estadístico t calculado =    1.67341 

Valor-P =      0.102915 

 

Intervalos de confianza del 95 para %Remoción: [38.7- 53.2] 

 

El rechazo de la hipótesis nula (p>0.05) indica que la serie de datos (α=45.97 y 

desviación estándar= 21.79 de la variable  %Remoción para SST es estadísticamente igual a la 

meta de reducción propuesta del 40% (Ver Anexo P). 
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El comportamiento del modelo de tendencia lineal para el pronóstico de % de remoción 

SST se muestra en la ecuación 10 y en la figura 7.15. 

 

%Remoción  SST= 32.1884 + 0.72519 t      (10) 

 

Figura 7.15 Secuencia en tiempo para % remoción SST. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 7.16 se aprecian los resultados de la aplicación de la biorremediación en el 

color aparente de la descarga de aguas residuales en el punto de vertimiento. 
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Figura 7.16. Fotografías Vertimiento antes y después de la prueba piloto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.4 Análisis Económico 

 Los valores de carga proyectados para los parámetros y su nivel de carga anual en el 

sistema de vertimiento de la ciudad de Riohacha se expresan en la Tabla 7.17. 

Tabla 7.17 
Carga y facturación proyectada de tasa retributiva con biorremediación 2016-2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Corpoguajira 

 

 Bajo los supuestos anteriores, los niveles de ahorro proyectados en la facturación de la 

tasa retributiva para los períodos 2016-2019 serán los mostrados en la tabla 7.18. 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST
2016-I 451.547,02 150.801,78 131,18 56,14 1,00 1,00 67.699.950,01$          
2016-II 387.564,00 235.446,00 131,18 56,14 1,00 1,00 64.058.583,96$          
2017-I 334.110,88 219.654,81 138,66 59,34 1,00 1,00 59.362.131,05$          
2017-II 270.297,02 200.692,60 138,66 59,34 1,00 1,00 49.388.483,68$          
2018-I 206.325,58 118.689,74 144,62 61,89 1,00 1,00 37.184.513,39$          
2018-II 147.655,94 155.363,74 147,17 62,98 1,00 1,00 31.515.038,14$          
2019-I 86.884,96 145.465,99 150,60 64,45 1,00 1,00 22.460.505,23$          
2019-II 86.884,96 135.568,25 154,04 65,92 1,00 1,00 22.320.417,40$          

Semestre
Carga semestral (kgsem-1) Tarifa ($kg-1) Factor Regional (FR)

Valor facturado ($)
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Tabla 7.18 

Nivel de ahorro económico proyectado Tasa retributiva Riohacha 2016-2018  

Período semestral Ahorro ($)* % ahorro* 

2016-II $ 3641366 5.38% 

2017-I $ 8337818 12.32% 

2017-II $ 18311466 27.05% 

2018-I $ 30515436 45.07% 

2018-II 

2019-I 

2019-II 

$ 36184911 

$ 45239444 

$ 45379532 

53.44% 

66.82% 

67.03% 

*Niveles estimados en referencia a período base 2016-I 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

7.4.1 Análisis costos operativos de implementación de biorremediación. Los costos 

semestrales estimados de implementación de la biorremediación en la ciudad de Riohacha se 

muestran en la tabla 7.18, los cuales asciende a un valor aproximado de 496 millones de pesos. 

De acuerdo a la proyección de la inflación para los años 2017 y 2018 se proyectan los costos 

operativos para las vigencias 2017-2019, según se muestra en las tablas 7.19 y 7.20. 
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Tabla 7.19 
Costos operativos semestrales biorremediación ciudad de Riohacha, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de implementación de prueba piloto de 
biorremediación de ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 7.20 

Costos operativos de biorremediación proyectados 

Período semestral Costos operativos  ($)* 

2016-II $ 495.834.736 

2017-I $ 524.097.316 

2017-II $ 524.097.316 

2018-I $ 546.633.501 

2018-II $ 546.633.501 

2019-I $ 567.405.574 

2019-II $ 567.405.574 

Fuente: Elaboración propia 

 

 7.4.2 Análisis Beneficio Costo de la biorremediación en la Tasa Retributiva. El 

Análisis beneficio costo fue seleccionado para evaluar económicamente los resultados de la 

aplicación de biorremediación en el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Riohacha, 

teniendo presente que la evaluación económica o social del método costo-beneficio consiste en 

determinar si los beneficios, al incluir un proyecto cualquiera, son suficientes para cubrir los 

costos de inversión necesarios para su realización; donde todos los valores son determinados a 

una misma referencia en valor presente, calculados a partir de una tasa de descuento establecida. 

 

 Una limitante relativa de este tipo de estudios es la existencia de una buena cantidad de 

beneficios intangibles cuya cuantificación es difícil dada las actuales condiciones técnicas, de 

información y del conocimiento, por lo que en el estudio se mencionarán todos aquellos 
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beneficios tangibles e intangibles posibles de conmensurar, privilegiando y contabilizando los 

primeros. La ecuación 11 defina la fórmula para el cálculo del Análisis Beneficio-Costo. 

 

ACB (Análisis Beneficio Costo) = (Cambio neto  bienestar de los afectados $)      (11) 

       (Costo social $).   

 

 Los habitantes de los barrios aledaños19 al punto de vertimiento se verían beneficiados 

con la biorremediación al evitar enfermedades asociadas con el contacto e ingesta del agua 

contaminada, como son la amibiasis intestinal, fiebre tifoidea, lesiones cutáneas, paratifoidea, 

salmonelosis, entre otras Enfermedades Diarreicas Agudas en general (EDA). La estimación 

costos anuales por atención médica (consulta y tratamiento) de los habitantes aledaños al punto 

de vertimiento 2016 se presenta en la tabla 7.21 

Tabla 7.21 
Estimación costos anuales por atención médica barrios aledaños 2016 

Concepto No. 
Vivien
das* 

Afectados 
/familia  

Frec 
Consulta/
año 

Valor  
consulta  

Valor total 
Consulta 

Valor total 
tratamiento** 

Costos totales 
anuales 

EDA   
 
1.500 

1 4 $ 25.000 $ 150.000.000 $ 195.000.000 $ 345.000.000 
Lesiones 
cutáneas- 
dermatológicas   

1 2 $ 60.000 $ 180.000.000 $ 81.000.000 $ 261.000.000 

IRA (Olores 
ofensivos) 

1 1 $ 25.000 $ 37.500.000 $ 26.250.000 $ 63.750.000 

     $ 367.500.000 $ 302.250.000 $ 669.750.000 
*Datos censo de Juntas de Acción Comunal 
**Se estima un tratamiento por cada 2 consultas. Costo de tratamiento EDA= 65.000, lesiones cutáneas= 
54.000 e IRA= 35.000 
Fuente: Perfil Epidemiológico de La Guajira 2015, Gobernación de La Guajira 

                                                   
19 Villa Belén, Nuevo Horizonte, 12 de octubre, José A. Galán, Villa del Cielo y Nuevo Galán. 
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Para los años 2017 al 2019 se proyecta los costos teniendo en cuenta la disminución de la 

frecuencia o eventos de consulta anuales, dado el funcionamiento del sistema bajo mejores 

condiciones de tratamiento de las aguas residuales, y el incremento de las tarifas de consultas y 

tratamiento, tal como se aprecia en la tabla 7.22. 

 

Tabla 7.22 

Proyección costos anuales consulta médica barrios aledaños 2017-2019 

Concepto No. 

Viviendas* 

Frecuencia 

Consulta/año 

2017 2018 2019 

Valor total 

Consulta y 

tratamiento 

Valor total 

Consulta y 

tratamiento 

Valor total 

Consulta y 

tratamiento 
EDA   

 

1.500 

2 $ 186.000.000 $ 195.000.000 $ 102.000.000 

Lesiones 

cutáneas- 

dermatológicas   

1 $ 134.250.000 $ 141.000.000 $ 97.500.000 

IRA (Olores 

ofensivos) 

0 0 0 0 

   $ 320.250.000 $ 336.000.000 $ 199.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Beneficios por valorización predial  

Para la valorización de los predios se tuvo en cuenta la base de datos del avalúo catastral 

de la Secretaría de Hacienda del Distrito de Riohacha con base en la información suministrada 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se puede estimar que las 1.500 viviendas de 

la zona de influencia del vertimiento tienen un avalúo promedio de $70 millones de pesos para la 

vigencia 2016.  Se estima un beneficio adicional del 1% sobre la valoración económica de los 
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bienes producto de la descontaminación orgánica del vertimiento. Los valores de los beneficios 

se pueden apreciar en la tabla 7.23. 

Tabla 7.23 

Estimación beneficios valorización predial 2016-2019 

Año No. 

viviendas 

Avalúo 

vivienda 

Avalúo total Beneficio 

valorización 

(1%) 

2016 1500 $ 70.000.000 $ 105.000.000.000 $ 1.050.000.000 

2017 1530 $ 73.990.000 $ 113.204.700.000 $ 1.132.047.000 

2018 1560 $ 77.171.570 $ 120.387.649.200 $ 1.203.876.492 

2019 1591 $ 80.104.089 $ 127.445.605.599 $ 1.274.456.056 

*el avalúo de los predios y beneficios se proyecta conforme al incremento de la inflación 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

e. Turismo y uso recreativo del agua  

Los beneficios proyectados por ingresos de turismo y recreación para el período 2017-2019 

se estiman en la tabla 7.24. 

 

Tabla 7.24 

Beneficios proyectados por turismo y recreación 2017-2019 

Año Visitantes/ año No. Visitas año Gasto Per cápita Gasto anual 

2017 2400 3.23 $ 58.501 $ 453.499.752 

2018 2520 4.12 $ 61.017 $ 633.502.901 

2019 2646 4.92 $ 63.335 $ 824.515.297 

Fuente: Dirección de Turismo, Distrito de Riohacha.  DANE 
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 7.4.2.1 Cálculo de la relación Beneficio/Costo. Se aplicarán los siguientes criterios de 

decisión para evaluar la relación Beneficio/costo:  

 Valor Actual Neto (VAN) a una tasa de descuento  del 12%20, utilizada por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras entidades para la evaluación de 

proyectos sociales. 

 Beneficio actual neto/Costo actual neto = B/C 

 

En la Tabla 7.25 se presentan los flujos de beneficios y costos de la implementación de la 

biorremediación en la ciudad de Riohacha para el período 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
20 Para Colombia en particular (Innovos Group, CIDEI, 2015) la evaluación de la tasa interna de rentabilidad social de proyectos 
de investigación e innovación ejecutados entre 2006 y 2013, se calculó en 42%, mayor que la tasa social de descuento del 12%, -
se adoptó el método de precios hedónicos; los beneficios se calcularon sobre la producción de productos académicos y de desarrollo 
tecnológico e innovación; y los costos incluyeron: inversión, y el funcionamiento. 
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Tabla 7.25 

Flujos de beneficios y costos de biorremediación en la ciudad de Riohacha 2016-2019 

Concepto 2016 2017 2018 2019 

Beneficios 1.723.391.366 1.932.446.037 2.240.079.740 2.389.090.330 

Ahorro 

facturación tasa 

retributiva  

3.641.366 26.649.285 66.700.347 90.618.977 

Salud y 

Población 

669.750.000 320.250.000 336.000.000 199.500.000 

Valorización 

Predial 

1.050.000.000 1.132.047.000 1.203.876.492 1.274.456.056 

Turismo y 

recreación  

0 453.499.752 633.502.901 824.515.297 

     

Costos  495.834.736 1.048.194.632 1.093.267.002 1.134.811.148 

Costos 

operativos 

biorremediación  

495.834.736 1.048.194.632 1.093.267.002 

 

1.134.811.148 

     

Valores netos  1.227.556.630 884.251.405 1.146.812.738 1.254.279.182 

VP Beneficios 

(12%) 

 

145.106.416 

   

VP Costos 

(12%) 

  44.880.820    

VAN 100.225.596    

B/C 3.23    

Fuente: Elaboración propia 
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8. Discusión de Resultados 

8.1 Línea base 

Se estimó una meta de reducción del 40% para cada uno de los parámetros, teniendo 

presente los resultados obtenidos por las pruebas de biorremediación desarrolladas en Santa 

Marta y Cartagena. Partiendo de los promedios de la línea base (DBO5= 264,96 y SST= 207,40) 

se tendrían unos valores de la media para la reducción esperada de DBO5= 164,1 y SST= 124,4, 

respectivamente. La representación de la tendencia o pronósticos de la serie de tiempo para los 

parámetros resulta ajustada o representada por el modelo de suavizamiento exponencial: 

Z(t)=αY(t)+(1-α) Z(t-1), con unos α de 0.1998 y 0.2581 para los parámetros DBO5 y SST, 

respectivamente. 

 

Los registros de datos de la línea base (figuras 7.1 y 7.2) presentan una tendencia 

decreciente a partir del año 2014, es decir, a partir de la entrada del operador del sistema de 

alcantarillado (ASAA S.A. E.S.P.), sin embargo, el gradiente de decrecimiento no permite un 

cumplimiento de las metas de reducción.  El valor de la desviación estándar del parámetro DBO5 

(ver tabla 7.1) reflejando una alta variabilidad de los respecto al promedio. La prueba de 

hipótesis para la media evidencia que estadísticamente la serie de datos de la línea base no 

alcanzará el valor meta de reducción (40%). El pronóstico arroja una reducción del 18.58% 

inferior a las eficiencias logradas en los ejercicios pilotos de Santa Marta, Cartagena y 

Valledupar. 
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Los datos del parámetro SST de la tabla 7.3 muestran una desviación estándar del 52.03% 

del promedio, y un alto coeficiente de variación. La prueba de hipótesis arrojó que la serie de 

datos para la línea base de SST no lograría la meta de reducción del 40%. Sin embargo, el 

pronóstico de modelo de tiempo (µ=80.36) arroja una reducción del 37.84%, muy cercano al 

esperado.  Del análisis anterior se justifica implementar el uso de micro-organismos 

selectivamente avanzados en el sistema de alcantarillado de la ciudad para reducir la carga 

contaminante de las aguas residuales. 

 

8.2 Prueba piloto 

 DBO5 

 Los resultados de la prueba piloto expresan un alto coeficiente de variación de los datos 

(50.43%), mayor que el de la línea base (30.79%), determinado por el menor tamaño muestral 

(n=37), sin embargo se aprecia que el intervalo de confianza para la media contiene el valor que 

se espera como meta de reducción (164.1 mgl-1).  El intervalo de confianza [153.4 - 215.5], 

indica que la biorremediación con micro-organismos avanzados aplicada en el tiempo estrecharía 

aún más el rango, lo que conllevaría a una estabilización biológica en las aguas residuales. 

 

La figura 7.7 (Serie de Tiempo para DBO5) describe una tendencia a la baja con 

pendiente negativa, lo que significa  que se puede alcanzar estabilizar el sistema de vertimiento 

de aguas residuales en un punto óptimo.  En el Anexo J se aprecia un punto óptimo de reducción 

en el período 23 con un valor medio de 164.167 mgl-1. 
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A partir de los 30 días inicio de la prueba se observó una estabilización de la variable  

%Remoción (figura 7.9).  La prueba de hipótesis nos indica que se logra el %Remoción 

propuesto del 40% (figura 7.10) y se muestra una tendencia al alza, que predice alcanzar  se 

niveles de reducción aún mayores a los propuestos. El valor  óptimo para % de remoción se logró 

en el periodo 24 con un valor estimado de 39.96% y se mantuvo estable hasta el final de la 

prueba (ver Anexo L). 

 

SST 

El punto óptimo según el modelo de pronóstico se alcanzaría en el período 11 (µ=126.2). 

La tendencia del indicador %Remoción para la variable SST, se estabiliza en los últimos siete 

valores de la serie y es al alza, confirmando que los micro-organismos sembrados en las aguas 

residuales si son eficaces para mejorar la calidad de las aguas residuales. El punto óptimo para el 

indicador %Remoción SST se logra el día 11 (40.16%), mucho antes que para el parámetro 

DBO5, demostrando un efecto más pronto de la biorremediación sobre la remoción de este tipo 

de carga contaminante. 

 

8.3 Metas de reducción 

El artículo 8 de la resolución 631 del 2015 emanada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible establece como metas de reducción para los operadores de sistemas de 

alcantarillado sanitario: 
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DBO5=  90 mgl-1 

SST=   90 mgl-1 

 

Según el pronóstico de los modelos de tendencia lineal para los parámetros estudiados en 

la prueba piloto (Anexo L y O), el alcantarillado sanitario de Riohacha con el proceso de 

biorremediación alcanzará las metas de la resolución a partir de los siguientes períodos: 

DBO5  período 38  88.052 

SST  Período 34  89.503 

 

De acuerdo a los pronósticos y modelos de tendencia lineal de los parámetros, para el año 

2019 se lograría cumplir con las metas de cargas contaminantes establecidas por el Acuerdo 003 

de 2015 de Corpoguajira, establecidas en 242.419 y 237.966 Kga-1, para DBO5 y SST, 

respectivamente.  

 

La prueba piloto de biorremediación de Riohacha superó los niveles de eficiencia (45%) 

en la remoción/disminución de carga del ejercicio similar realizada por la firma Ammbio 

Colombia S.A.S. en el STAR de la ciudad de Santa Marta y la aplicación de biotecnología 

implementada por Aguas de Cartagena en el STAR de la ciudad heroica. 
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Al comparar los resultados de las pruebas de biorremediación de Riohacha (64,85%) y 

Valledupar (88%), se observan eficiencias menores en la primera ciudad, debido a los siguientes 

factores: a) la medición de  la remoción de carga en Valledupar se realizó en la salida de las 

lagunas de oxidación, aumentando la eficiencia por el tiempo de permanencia dentro del sistema 

lagunar. b) En Valledupar, con un caudal de 1.277 ls-1, se aplicó una dosificación de 35 galones 

por día en la red de alcantarillado (7 puntos) más un suplemento de cinco galones diarios en las 

lagunas de oxidación; en Riohacha, con un caudal de 134,7 ls-1, se realizó una dosificación de 

diaria de 35 galones en 21 puntos de la red de alcantarillado.. 

 

Los ensayos de laboratorio efectuados para tratamiento de aguas residuales con EM por 

Namsivayam, S. (2011), se los siguientes porcentaje de  en 20 días de incubación para los 

parámetros DBO5 (67.86%) y SST (58.24%); En la  prueba piloto de la ciudad de Riohacha se 

lograron dichos porcentajes de remoción en los días 36 y 39 para los parámetros SST (58.29%) y 

DBO5 (68.68%), respectivamente (ver anexos L y P), comprobando en campo los resultados 

experimentales de la eficiencia de los EM. 

 

La prueba piloto de la ciudad de Riohacha se desarrolló de forma completa, sin generar 

intermediarios metabólicos con poder contaminante para afectar el medio receptor de los 

vertimientos (mar Caribe), debido a la producción de biosurfactantes por parte de los 

microorganismos, confirmado de esta forma los planteamientos de Vásquez y Palacios (2014). 
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8.4 Relación costo-beneficio biorremediación y tasa retributiva 

El nivel de ahorro en la facturación de la tasa retributiva comienza en un valor de 5.38% 

y se estabiliza en 2018-2019 en un valor cercano a 66%, en función de la óptima eficiencia 

proyectada del proceso de biorremediación, cercana a la meta de reducción del 76.47% 

establecida en el Acuerdo 003 de Corpoguajira para el año 2019 . 

 

Figura 8.1. Ahorro proyectado en facturación de la tasa retributiva (línea base 2016-I) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

El valor Anual Neto (VAN) fue de $ 100.225.596, cifra superior en términos de 

beneficios sociales y ambientales para una nueva tecnología.  La relación B/C fue de 3.23 

representando una alta relación de los beneficios respecto a la inversión ejecutada por las 

entidades.  Por cada peso invertido o de costos se obtienen 3,23 pesos de beneficio económico y 

bienestar.  
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9. Conclusiones 

Durante la prueba piloto se obtuvieron eficiencias superiores al 40%, según los modelos 

de pronósticos se lograron los niveles de eficiencias a partir de los días 11 y 23 para los 

parámetros SST y DBO5 respectivamente, demostrando la efectividad similar de la 

biorremediación a las pruebas realizadas en las ciudades de Santa Marta y Cartagena, pero 

inferior a los  niveles de remoción del ejercicio de biorremediación de Valledupar. 

 

Los modelos de tendencia de los parámetros de la prueba piloto de biorremediación se 

expresan en la tabla 9.1 

Tabla 9.1 Modelos de tendencia lineal parámetros prueba piloto de biorremediación 

DBO5 SST 

DBO5= 280.877 – 5.,07435 t SST = 140.643 -1.50413 t 

% remoción DBO5= -6.,00721 + 1.91517 t % Remoción SST = 32.1884 + 0.72519 t 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al no poseer la ciudad de Riohacha un sistema de tratamiento de aguas residuales previo 

a su vertimiento al mar, los beneficios de implementar biorremediación se pueden observar de 

forma inmediata, tanto en la reducción de los niveles de carga de contaminación y beneficios 

ambientales en los barrios aledaños al punto de vertimiento (Villa Belén, Nuevo horizonte, 12 de 

octubre y Nuevo Faro).  
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Se confirma la tesis de Sánchez y Rodríguez (2004) sobre la aplicabilidad de la 

biorremediación en función de la biodegradabilidad del contaminante, la capacidad enzimática 

para metabolizar el compuesto y la presencia de comunidades microbianas en el medio a 

intervenir.  

 

Se comprobó la teoría de Garbisu et al. (2002) sobre el potencial metabólico del proceso 

en utilizar las habilidades de los microorganismos para degradar y/o transformar contaminantes 

en ecosistemas acuáticos hasta niveles que no representan un peligro al ser humano o al 

ambiente. 

 

Los microorganismos utilizados en la prueba de biorremediación no son halófilos y  

mueren al tener contacto con un medio salino (Terrazul, 2016), disminuyendo a cero los riesgos 

de propagación de nutrientes y alteración de condiciones biológicas en el medio receptor del 

vertimiento, como se evidenció en los resultados de los análisis del laboratorio durante la prueba 

piloto en el mar Caribe (Anexos Y).  

 

El impacto de la tecnología es positivo en la tasa retributiva por vertimientos, aunque los 

niveles de ahorro para el operador y los usuarios no supera el 5% en la facturación y no alcanzan 

a financiar los costos de implementación, su evaluación en términos de costos ambientales (b/c) 

y sociales genera un umbral superior a los beneficios económicos netos de implementar la 

tecnología. Se lograron niveles de ahorro en la facturación de la tasa retributiva para el segundo 



EVALUACIÓN BIORREMEDIACIÓN ALCANTARILLADO DE RIOHACHA 132 

 

semestre del año 2016 del 5.38% y se proyecta para el año 2019 un nivel de ahorro del 66%, lo 

que representaría beneficios económicos adicionales del orden de 90 millones de pesos anuales 

para el operador del sistema de alcantarillado de Riohacha y por ende para los usuarios. 

 

Si bien el análisis de costo-beneficio de implementar la biorremediación es alto (3.23) la 

imposibilidad de cuantificar todas las ventajas posibles, especialmente a largo plazo, hacen que 

la decisión final sobre la ejecución del proyecto tenga no solo un carácter meramente técnico-

económico, sino también social, ambiental y político.  

 

Recomendaciones  

Se debe desarrollar en el futuro la aplicación de la tecnología de biorremediación de 

forma comparativa en época seca y húmeda (segunda temporada de lluvias), con el fin de 

establecer análisis comparativo y medir el impacto de precipitaciones en los siguientes 

parámetros o variables: tiempo de vida de las bacterias en el sistema, arrastre de carga orgánica, 

aumento de flujo y caudales. 

 

Se debe tener presente que durante un proceso de biorremediación se pueden generar bio-

películas en las redes de tuberías o pozos de inspección, producto del desprendimiento de los 

contaminantes adheridos a las paredes del sistema, por lo tanto, se recomienda desarrollar un 

programa estricto de mantenimiento preventivo y la utilización de trazadores para identificar y 

bloquear la formación de estas adherencias, que pueden provocar taponamiento de la red de 
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alcantarillado y afectar el tiempo de retención de los microorganismos y por ende la eficiencia 

del proceso de degradación. 

 

Se debe tener en cuenta que la prueba piloto fue un tratamiento de choque para la ciudad 

de Riohacha, dada la inexistencia de un sistema convencional de tratamiento de aguas residuales, 

por lo que resulta costoso desde el punto de vista económico para implementar como un sistema 

definitivo de tratamiento comparado con alternativas como lagunas de oxidación o Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). La biorremediación se puede usar 

complementariamente en sistemas de tratamiento de aguas residuales con baja eficiencia, 

mejorar las condiciones ambientales del cuerpo receptor del vertimiento y como una estrategia 

para la reducción de la facturación de la tasa retributiva. 
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11. Anexos 

Anexo A. Datos línea base 2012-2016 parámetros BDO5 y SST  

 

Fuente: Laboratorio de Corpoguajira y reportes de Operador ASAA.  

BBO5 SST

(mgl-1) (mgl-1)
1 ene-12 297,5 209,5
2 feb-12 123,5 168,0
3 mar-12 309,6 220,0
4 abr-12 332,6 350,0
5 may-12 247,1 106,0
6 jun-12 300,9 162,0
7 jul-12 219,2 246,0
8 ago-12 178,8 140,0
9 sep-12 207,9 210,5

10 oct-12 198,6 332,0
11 nov-12 235,2 124,0
12 dic-12 207,9 210,5
13 ene-13 219,6 230,0
14 feb-13 261,6 233,0
15 mar-13 333,0 340,0
16 abr-13 177,0 228,0
17 may-13 229,2 456,0
18 jun-13 306,0 344,0
19 jul-13 261,0 250,0
20 ago-13 376,2 380,0
21 sep-13 160,8 336,0
22 oct-13 306,0 384,0
23 nov-13 345,3 188,0
24 dic-13 355,2 372,0
25 ene-14 261,1 156,0
26 feb-14 251,4 312,0
27 mar-14 399,1 496,0
28 abr-14 489,5 536,0
29 may-14 301,2 352,0
30 jun-14 285,0 96,0
31 jul-14 313,2 59,0
32 ago-14 303,6 252,0
33 sep-14 328,8 88,0
34 oct-14 223,8 212,0
35 nov-14 384,6 279,0
37 dic-14 252,0 42,0
38 ene-15 313,2 59,0
39 feb-15 303,6 252,0
40 mar-15 328,8 88,0
41 abr-15 223,8 212,0
43 may-15 384,2 279,0
44 jun-15 252,0 42,0
45 jul-15 274,2 66,0
47 ago-15 120,7 28,0
48 sep-15 124,2 79,0
49 oct-15 119,9 136,0
50 nov-15 130,8 104,0
51 dic-15 296,0 62,5
52 ene-16 370,7 86,0
53 feb-16 164,4 41,0
57 mar-16 221,9 38,0
58 abr-16 166,8 113,0

PROMEDIO 265,0 207,4
META REDUCCION 159,0 124,4

Parámetros

No.
Fecha muestreo
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Anexo B. Prueba de Aleatoriedad línea base DBO5 

(1) Corridas arriba o abajo de la mediana 

     Mediana = 261,35 

     Número de corridas arriba o abajo de la mediana = 26 

     Número esperado de corridas = 27,0 

     Estadístico z para muestras grandes = 0,140055 

     Valor-P = 0,888612 

(2) Corridas arriba y abajo 

     Número de corridas arriba y abajo = 39 

     Número esperado de corridas = 34,3333 

     Estadístico z para muestras grandes = 1,39493 

     Valor-P = 0,163037 

(3) Prueba Box-Pierce 

     Prueba basada en las primeras 17 autocorrelaciones 

     Estadístico de prueba para muestras grandes = 17,5798 

     Valor-P = 0,415801 
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Se realizaron tres (3) pruebas para determinar si DBO5 es una secuencia aleatoria de 

números, o no.  Una serie de tiempo de número aleatorios a menudo es llamada ruido blanco ya 

que contiene una contribución igual a varias frecuencias.  La primera prueba cuenta el número de 

veces que la secuencia estuvo arriba o abajo de la mediana.  El número de tales corridas es igual 

a 26, comparado con un valor esperado de 27 si la secuencia fuera aleatoria.  Puesto que el valor-

P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis de que la serie es 

aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o mayor.   

La segunda prueba cuenta el número de veces que la secuencia ascendió o descendió.  El 

número de tales corridas es igual a 39, comparado con un valor esperado de 34,3333 si la 

secuencia fuera aleatoria.  Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no 

se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o 

mayor.  

La tercera prueba está basada en la suma de cuadrados de los primeros 24 coeficientes de 

auto correlación.  Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no se puede 

rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o mayor.   

 

El comportamiento de los datos respecto a una distribución normal 
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Histograma DBO5 línea base 

 

Análisis serie temporal línea base DBO5 

En la figura se aprecia el comportamiento de la variable DBO5 a través del tiempo. 

 

Gráfica de serie de tiempo para la línea base DBO5 
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Se realizaron 12 pronósticos para los meses siguientes, con un valor medio de 215,766. 

Pronóstico Línea base DBO5 para 12 meses siguientes 

  
Límite en 

95,0% 

Límite en 

95,0% 

Periodo Pronóstico Inferior Superior 

5/16 215,766 61,2291 370,303 

6/16 215,766 58,1748 373,357 

7/16 215,766 55,1785 376,353 

8/16 215,766 52,2371 379,295 

9/16 215,766 49,3477 382,184 

10/16 215,766 46,5076 385,024 

11/16 215,766 43,7143 387,818 

12/16 215,766 40,9657 390,566 

1/17 215,766 38,2597 393,272 

2/17 215,766 35,5943 395,938 

3/17 215,766 32,9678 398,564 

4/17 215,766 30,3784 401,154 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C. Cálculo de modelo de serie de tiempo línea base DBO5 

La tabla resume el desempeño del modelo actualmente seleccionado para ajustar datos 

históricos.  Se muestra:  

(1) la raíz del error cuadrado medio (RMSE) 

(2) el error absoluto medio (MAE) 

(3) el porcentaje de error absoluto medio (MAPE) 

(4) el error medio (ME) 

(5) el porcentaje de error medio (MPE) 

 

Estimación de estadísticos para el modelo DBO5 

Estadístico Estimación 

RMSE 79,6159 

MAE 64,3449 

MAPE 29,0409 

ME -3,38538 

MPE -11,6996 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada uno de los estadísticos está basado en los errores de pronóstico uno-adelante, los cuales 

son las diferencias entre los datos al tiempo t y el valor pronosticado al tiempo t-1.  Los primeros 

tres estadísticos miden la magnitud de los errores. Un mejor modelo daría un valor más pequeño. 

Los últimos dos estadísticos miden el sesgo. Un mejor modelo daría un valor más cercano a cero. 

El parámetro alfa estimado del modelo es igual 0,1998. 

 

a) Comparación de Modelos: 

Variable de datos:    DBO5 

Número de observaciones=   52 

Modelos 

(A) Suavización exponencial simple con alfa =  0,1998 

(B) Media constante =     264,965 

(C) tendencia curva-S =    exp (3,92669 + 1233,11 /t) 

(D) Promedio móvil simple de 3 términos  
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Periodo de Estimación21 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 79,6159 64,3449 29,0409 -3,38538 -11,6996 

(B) 81,571 65,9169 30,3154 3,88066E-14 -11,8058 

(C) 83,576 66,9547 28,9882 13,2792 -6,03479 

(D) 84,6665 68,8423 28,7753 -2,48095 -9,56242 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 

(A) 79,6159 OK OK OK OK OK 

(B) 81,571 OK OK OK OK OK 

(C) 83,576 OK OK OK OK OK 

(D) 84,6665 OK OK OK OK OK 

Fuente: Elaboración propia 

                                                   
21 Clave: 
RMSE = Root Mean Squared Error (Raíz del Cuadrado Medio del Error) 
RUNS = Prueba corridas excesivas arriba y abajo 
RUNM = Prueba corridas excesivas arriba y abajo de la mediana 
AUTO = Prueba de Box-Pierce para autocorrelación excesiva 
MEDIA = Prueba para diferencia en medias entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
VAR = Prueba para diferencia en varianza entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
OK = no significativo (p >= 0,05) 
* = marginalmente significativo (0,01 < p <= 0,05) 
** = significativo (0,001 < p <= 0,01) 
*** = altamente significativo (p <= 0,001) 
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Observando las estadísticas del error, el modelo con la menor raíz cuadrada del error 

cuadrado medio (RMSE) durante el periodo de estimación del modelo es el modelo A.  El 

modelo con el menor error medio absoluto (MAE) es el modelo A.  El modelo con el menor 

porcentaje del error medio absoluto (MAPE) es el modelo D.  

La tabla también resume los resultados de cinco pruebas para determinar si cada modelo 

es adecuado para los datos.  Un OK significa que el modelo pasa la prueba.  Un * significa que 

no pasa la prueba al nivel de confianza del 95%.  Dos *'s significa que no pasa la prueba al nivel 

de confianza del 99%.  Tres *'s significa que no pasa la prueba al nivel de confianza del 99,9%.  

Note que el modelo actualmente seleccionado, el modelo A, pasa 5 pruebas.  Puesto que ninguna 

prueba es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95% o más, el modelo 

actual probablemente es adecuado para los datos. 
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Anexo D. Prueba de Aleatoriedad línea base SST 

(1) Corridas arriba o abajo de la mediana 

     Mediana = 210,5 

     Número de corridas arriba o abajo de la mediana = 21 

     Número esperado de corridas = 26,0 

     Estadístico z para muestras grandes = 1,28598 

     Valor-P = 0,198449 

(2) Corridas arriba y abajo 

     Número de corridas arriba y abajo = 34 

     Número esperado de corridas = 34,3333 

     Estadístico z para muestras grandes = -0,0557972 

     Valor-P = 1,0 

(3) Prueba Box-Pierce 

     Prueba basada en las primeras 17 autocorrelaciones 

     Estadístico de prueba para muestras grandes = 54,7487 

     Valor-P = 0,00000751876 
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Se realizaron tres (3) pruebas para determinar si SST es una secuencia aleatoria de 

números, o no. La primera prueba cuenta el número de veces que la secuencia estuvo arriba o 

abajo de la mediana.  El número de tales corridas es igual a 21, comparado con un valor esperado 

de 26,0 si la secuencia fuera aleatoria.  Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual 

que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza 

del 95,0% o mayor.   

La segunda prueba cuenta el número de veces que la secuencia ascendió o descendió.  El 

número de tales corridas es igual a 34, comparado con un valor esperado de 34,3333 si la 

secuencia fuera aleatoria.  Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no 

se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o 

mayor.  

La tercera prueba está basada en la suma de cuadrados de los primeros 24 coeficientes de 

autocorrelación.  Puesto que el valor-P para esta prueba es menor que 0,05, se puede rechazar la 

hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0%.  Puesto que las tres 

pruebas son sensibles a diferentes tipos de desviaciones de un comportamiento aleatorio, el no 

pasar cualquiera sugiere que la serie de tiempo pudiera no ser completamente aleatoria. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Histograma SST línea base 

La figura muestra el gráfico del comportamiento de la línea variable SST a través del tiempo. 

 

Para los periodos de tiempo más allá de la serie de tiempo, se muestran los límites del 

95,0% de predicción para los pronósticos 
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Pronóstico Línea base SST para 12 meses siguientes 

  Límite en 
95,0% 

Límite en 
95,0% 

Period
o 

Pronóstic
o 

Inferior Superior 

5/16 80,354 -131,694 292,402 

6/16 80,354 -138,643 299,351 

7/16 80,354 -145,378 306,086 

8/16 80,354 -151,918 312,626 

9/16 80,354 -158,279 318,987 

10/16 80,354 -164,475 325,183 

11/16 80,354 -170,517 331,225 

12/16 80,354 -176,418 337,126 

1/17 80,354 -182,186 342,894 

2/17 80,354 -187,83 348,538 

3/17 80,354 -193,357 354,065 

4/17 80,354 -198,775 359,483 

Fuente: Elaboración propia 
 

  



EVALUACIÓN BIORREMEDIACIÓN ALCANTARILLADO DE RIOHACHA 161 

 

Anexo E. Modelo para la serie de tiempo línea base SST 

El modelo elegido para estimar la tendencia de la serie es el modelo de suavizamiento 

exponencial. El modelo se eligió después de haber realizado pruebas con otros modelos y 

observar los estadísticos de prueba. El modelo de suavizamiento exponencial es el que mejor se 

adecuo a los datos, a continuación, se presentan los elementos relacionados con este modelo. 

Resumen del Modelo para SST 

 Periodo de 

Estadístico Estimación 

RMSE 109,245 

MAE 84,1124 

MAPE 77,2917 

ME -9,62141 

MPE -54,0121 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta tabla también resume el desempeño del modelo actualmente seleccionado en ajustar 

datos históricos.  Se muestra:  

(1) la raíz del error cuadrado medio (RMSE) 

(2) el error absoluto medio (MAE) 

(3) el porcentaje de error absoluto medio (MAPE) 
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(4) el error medio (ME) 

(5) el porcentaje de error medio (MPE) 

Los datos cubren 52 periodos de tiempo.  Actualmente, se ha seleccionado el modelo de una 

suavización simple exponencial.  Este modelo asume que el mejor pronóstico disponible para 

datos futuros está dado por el promedio exponencialmente ponderado de todos los datos 

anteriores.  El parámetro alfa estimado del modelo es igual 0,2581. 

a) Comparación de Modelos: 

Variable de datos:    SST 

Número de observaciones =   52 

Modelos 

(A) Suavización exponencial simple con alfa =  0,2581 

(B) Media constante =     207,404 

(C) tendencia curtva-S =    exp (-15,4795 + 15850,3 /t) 

(D) Promedio móvil simple de 3 términos  
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Periodo de Estimación22 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 109,24
5 

84,1124 77,2917 -9,62141 -54,0121 

(B) 127,92
2 

104,084 100,085 -2,51423E-
14 

-71,5154 

(C) 129,01
3 

97,464 59,6353 29,8343 -21,41 

(D) 117,28 92,3503 80,7761 -5,09864 -49,6071 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 

(A) 109,245 OK OK OK OK OK 

(B) 127,922 OK OK *** ** OK 

(C) 129,013 OK OK *** OK OK 

(D) 117,28 OK OK * OK OK 

Fuente: Elaboración propia 
 

Observando las estadísticas del error, el modelo con la menor raíz cuadrada del error 

cuadrado medio (RMSE) durante el periodo de estimación del modelo es el modelo A.  El 

                                                   
22 Clave: 
RMSE = Root Mean Squared Error (Raíz del Cuadrado Medio del Error) 
RUNS = Prueba corridas excesivas arriba y abajo 
RUNM = Prueba corridas excesivas arriba y abajo de la mediana 
AUTO = Prueba de Box-Pierce para autocorrelación excesiva 
MEDIA = Prueba para diferencia en medias entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
VAR = Prueba para diferencia en varianza entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
OK = no significativo (p >= 0,05) 
* = marginalmente significativo (0,01 < p <= 0,05) 
** = significativo (0,001 < p <= 0,01) 
*** = altamente significativo (p <= 0,001) 
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modelo con el menor error medio absoluto (MAE) es el modelo A.  El modelo con el menor 

porcentaje del error medio absoluto (MAPE) es el modelo C. 

La tabla también resume los resultados de cinco pruebas para determinar si cada modelo 

es adecuado para los datos.  Un OK significa que el modelo pasa la prueba.  Un * significa que 

no pasa la prueba al nivel de confianza del 95%.  Dos *'s significa que no pasa la prueba al nivel 

de confianza del 99%.  Tres *'s significa que no pasa la prueba al nivel de confianza del 99,9%.  

Note que el modelo actualmente seleccionado, el modelo A, pasa 5 pruebas.  Puesto que ninguna 

prueba es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95% o más, el modelo 

actual probablemente es adecuado para los datos.   
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Anexo F. Resultados prueba piloto biorremediación punto de vertimiento Riohacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

DBO5 SST Grasas 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) DBO5 SST Grasas  DBO5 SST Grasas  
1 25-04-16 785,0 578,6 32,5 -196,3 -179,0 72,0 -196,3 -179,0 72,0
2 27-04-16 369,6 240,0 20,0 -39,5 -15,7 82,8 -117,9 -97,3 77,4
3 28-04-16 194,4 176,0 21,6 26,6 15,1 81,4 -69,7 -59,8 78,7
4 01-05-16 159,0 44,0 40,0 78,8 100,0 -42,3 -25,2 84,1
5 02-05-16 174,6 133,3 26,3 34,1 35,7 77,4 -27,0 -13,0 82,7
6 04-05-16 370,0 87,5 26,0 -39,6 57,8 77,6 -29,1 -1,2 81,9
7 05-05-16 202,0 66,7 16,0 23,8 67,8 86,2 -21,6 8,7 82,5
8 09-05-16 352,0 180,0 19,7 -32,8 13,2 83,0 -23,0 9,2 82,6
9 11-05-16 336,0 155,0 17,0 -26,8 25,3 85,4 -23,4 11,0 82,9

10 11-05-16 178,1 145,0 32,8 30,1 100,0 -17,8 12,9 84,6
11 12-05-16 241,0 185,7 15,0 9,0 10,5 87,1 -15,3 12,7 84,8
12 16-05-16 330,0 151,4 18,1 -24,5 27,0 84,4 -16,1 13,9 84,8
13 18-05-16 291,6 105,0 35,2 -10,1 49,4 69,7 -15,6 16,6 83,6
14 19-05-16 258,0 160,0 42,0 2,6 22,9 63,9 -14,3 17,1 82,2
15 19-05-16 260,0 200,0 1,9 3,6 100,0 -13,3 16,2 83,4
16 23-05-16 230,0 54,0 46,0 13,2 74,0 60,4 -11,6 19,8 82,0
17 25-05-16 92,6 172,0 40,4 65,1 17,1 65,2 -7,1 19,6 81,0
18 25-05-16 260,0 444,0 1,9 -114,1 100,0 -6,6 12,2 82,0
19 26-05-16 143,6 46,0 40,9 45,8 77,8 64,8 -3,8 15,6 81,1
20 30-05-16 176,6 100,0 55,0 33,3 51,8 52,7 -2,0 17,5 79,7
21 01-06-16 180,8 104,0 31,8 49,9 100,0 -0,4 19,0 80,7
22 01-06-16 361,0 108,0 21,7 -36,2 47,9 81,3 -2,0 20,3 80,7
23 02-06-16 180,6 83,9 22,9 31,8 59,5 80,3 -0,5 22,0 80,7
24 02-06-16 269,3 214,2 -1,6 -3,3 100,0 -0,6 21,0 81,5
25 05-06-16 230,0 105,0 66,4 13,2 49,4 42,9 0,0 22,1 79,9
26 08-06-16 312,0 113,3 35,0 -17,8 45,4 69,9 -0,7 23,0 79,6
27 08-06-16 226,2 416,0 14,6 -100,6 100,0 -0,1 18,4 80,3
28 09-06-16 284,0 105,0 29,5 -7,2 49,4 74,6 -0,4 19,5 80,1
29 16-06-16 62,7 80,3 13,6 76,3 61,3 88,3 2,3 21,0 80,4
30 20-06-16 86,7 52,9 32,6 67,3 74,5 71,9 4,4 22,7 80,1
31 22-06-16 246,6 75,0 61,9 6,9 63,8 46,7 4,5 24,1 79,0
32 22-06-16 76,7 103,0 71,1 50,3 100,0 6,6 24,9 79,7
33 23-06-16 150,0 46,0 43,9 43,4 77,8 62,2 7,7 26,5 79,2
34 21-07-16 47,6 74,0 82,0 64,3 100,0 9,9 27,6
35 26-07-16 95,2 87,0 64,1 58,1 100,0 11,4 28,5
36 27-07-16 112,4 120,0 57,6 42,1 100,0 12,7 28,9
37 28-07-16 63,4 100,0 76,1 51,8 100,0 21,3 36,1 81,1
38 29-07-16 76,9 80,0 71,0 61,4 100,0 22,8 36,8
39 02-08-16 107,6 115,0 59,4 44,6 100,0 23,8 37,1
40 03-08-16 78,5 96,0 70,4 53,7 100,0 25,1 37,5
41 04-08-16 89,6 113,0 66,2 45,5 100,0 29,8 37,0 83,4
42 05-08-16 94,1 96,7 64,5 53,4 100,0 30,9 37,5

PROMEDIO 210,4 140,8 32,0 20,60% 32,13% 72,49%

LINEA BASE 265,0 207,4 116,2

% TENDENCIA DE LA REDUCCION
Parámetros

No.
Fecha muestreo

% REDUCCION
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Anexo G. Resultados ajustados prueba piloto biorremediación punto de vertimiento 

Riohacha 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DBO5 SST Grasas 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) DBO5 SST Grasas DBO5 SST Grasas 
1 28-04-16 194,4 176,0 21,6 26,6 15,1 81,4 26,6 15,1 81,4
2 01-05-16 159,0 44,0 40,0 78,8 100,0 33,3 47,0 90,7
3 02-05-16 174,6 133,3 26,3 34,1 35,7 77,4 33,6 43,2 86,3
4 05-05-16 202,0 66,7 16,0 23,8 67,8 86,2 31,1 49,4 86,3
5 09-05-16 352,0 180,0 19,7 -32,8 13,2 83,0 18,3 42,1 85,6
6 11-05-16 336,0 155,0 17,0 -26,8 25,3 85,4 10,8 39,3 85,6
7 11-05-16 178,1 145,0 32,8 30,1 100,0 13,9 38,0 87,6
8 12-05-16 241,0 185,7 15,0 9,0 10,5 87,1 13,3 34,6 87,6
9 16-05-16 330,0 151,4 18,1 -24,5 27,0 84,4 9,1 33,7 87,2

10 18-05-16 291,6 105,0 35,2 -10,1 49,4 69,7 7,2 35,3 85,5
11 19-05-16 258,0 160,0 42,0 2,6 22,9 63,9 6,8 34,2 83,5
12 19-05-16 260,0 200,0 1,9 3,6 100,0 6,4 31,6 84,9
13 23-05-16 230,0 54,0 46,0 13,2 74,0 60,4 6,9 34,9 83,0
14 25-05-16 92,6 172,0 40,4 65,1 17,1 65,2 11,1 33,6 81,7
15 26-05-16 143,6 46,0 40,9 45,8 77,8 64,8 13,4 36,5 80,6
16 30-05-16 176,6 100,0 55,0 33,3 51,8 52,7 14,6 37,5 78,9
17 01-06-16 180,8 104,0 31,8 49,9 100,0 15,6 38,2 80,1
18 01-06-16 361,0 108,0 21,7 -36,2 47,9 81,3 12,7 38,8 80,2
19 02-06-16 180,6 83,9 22,9 31,8 59,5 80,3 13,8 39,9 80,2
20 02-06-16 269,3 214,2 -1,6 -3,3 100,0 13,0 37,7 81,2
21 05-06-16 230,0 105,0 66,4 13,2 49,4 42,9 13,0 38,3 79,3
22 08-06-16 312,0 113,3 35,0 -17,8 45,4 69,9 11,6 38,6 78,9
23 09-06-16 284,0 105,0 29,5 -7,2 49,4 74,6 10,8 39,0 78,7
24 16-06-16 62,7 80,3 13,6 76,3 61,3 88,3 13,5 40,0 79,1
25 20-06-16 86,7 52,9 32,6 67,3 74,5 71,9 15,7 41,4 78,8
26 22-06-16 246,6 75,0 61,9 6,9 63,8 46,7 15,3 42,2 77,6
27 22-06-16 76,7 103,0 71,1 50,3 100,0 17,4 42,5 78,4
28 23-06-16 150,0 46,0 43,9 43,4 77,8 62,2 18,3 43,8 77,8
29 21-07-16 47,6 74,0 82,0 64,3 100,0 20,5 44,5
30 26-07-16 95,2 87,0 64,1 58,1 100,0 22,0 44,9
31 27-07-16 112,4 120,0 57,6 42,1 100,0 23,1 44,9
32 28-07-16 63,4 100,0 76,1 51,8 100,0 24,2 44,9 79,9
33 29-07-16 76,9 80,0 71,0 61,4 100,0 25,7 45,5
34 02-08-16 107,6 115,0 59,4 44,6 100,0 26,8 45,4
35 03-08-16 78,5 96,0 70,4 53,7 100,0 28,1 45,7
36 04-08-16 89,6 113,0 66,2 45,5 100,0 31,2 46,3 82,3
37 05-08-16 94,1 96,7 64,5 53,4 100,0 32,3 46,6

PROMEDIO 184,5 112,1 32,8 30,38% 45,97% 71,81%

% TENDENCIA DE LA REDUCCION
Parámetros

No.
Fecha muestreo

% REDUCCION
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Anexo H. Comparación de Modelos para DBO5 prueba biorremediación 

Variable de datos:    DBO5 

Número de observaciones =   37 

a) Modelos23 

(A) Caminata aleatoria 

(B) Caminata aleatoria con drift =    -2,78611 

(C) Media constante =     84,465 

(D) Tendencia lineal =     280,877 + -5,07435 t  

(E) Promedio móvil simple de 2 términos  

(F) Suavización exponencial simple con alfa =  0,3271 

(G) Suavización exp. De Brown con alfa =   0,1277 

(H) Suavización exp. De Holt con alfa =   0,229 y beta = 0,0366 

(I) ARIMA(0,1,1) 

(J) ARIMA(0,1,2) 

(K) ARIMA(1,1,1) 

(L) ARIMA(2,1,0) 

 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE AIC HQC SBIC 

                                                   
23 Clave: 
RMSE = Root Mean Squared Error (Raíz del Cuadrado Medio del Error) 
RUNS = Prueba corridas excesivas arriba y abajo 
RUNM = Prueba corridas excesivas arriba y abajo de la mediana 
AUTO = Prueba de Box-Pierce para autocorrelación excesiva 
MEDIA = Prueba para diferencia en medias entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
VAR = Prueba para diferencia en varianza entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
OK = no significativo (p >= 0,05) 
* = marginalmente significativo (0,01 < p <= 0,05) 
** = significativo (0,001 < p <= 0,01) 
*** = altamente significativo (p <= 0,001) 
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(A) 90,7933 67,6639 52,4623 -2,78611 -
21,6533 

9,01717 9,01717 9,01717 

(B) 92,0379 68,1282 52,5311 9,86865E-
16 

-19,584 9,09845 9,1138 9,14199 

(C) 93,0263 78,1871 62,3243 -1,53631E-
14 

-
35,8669 

9,11982 9,13517 9,16336 

(D) 76,1448 60,3546 41,1668 3,07262E-
15 

-
20,6886 

8,77338 8,80408 8,86046 

(E) 87,5622 59,7371 45,7826 -3,35143 -
23,2921 

8,99875 9,0141 9,04229 

(F) 78,4048 53,8682 43,9703 -9,41914 -
29,0792 

8,77782 8,79317 8,82136 

(G) 79,4283 57,5014 46,5211 -11,5085 -
29,2567 

8,80376 8,81911 8,8473 

(H) 80,0047 56,9471 46,4406 -10,6157 -
30,3145 

8,87228 8,90298 8,95935 

(I) 79,5014 54,9163 44,8013 -8,97693 -
29,2637 

8,8056 8,82095 8,84914 

(J) 79,886 56,0115 46,7483 -11,5725 -
32,1269 

8,86931 8,90001 8,95639 

(K) 79,988 55,8001 46,503 -11,4127 -
31,9893 

8,87186 8,90256 8,95894 

(L) 82,1284 57,5693 44,8767 -4,93046 -
24,4234 

8,92468 8,95538 9,01175 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 
(A) 90,7933 OK OK OK OK OK 
(B) 92,0379 OK OK OK OK OK 
(C) 93,0263 OK *** * ** OK 
(D) 76,1448 OK OK OK OK OK 
(E) 87,5622 OK OK OK OK OK 
(F) 78,4048 OK OK OK OK OK 
(G) 79,4283 OK OK OK OK OK 
(H) 80,0047 OK OK OK OK OK 
(I) 79,5014 OK OK OK OK OK 
(J) 79,886 OK OK OK OK OK 
(K) 79,988 OK OK OK OK OK 
(L) 82,1284 OK OK OK OK OK 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las tablas anteriores comparan los resultados de ajustar diferentes modelos a los datos.  

El modelo con el menor valor del Criterio de información de Akaike (AIC) es el modelo D, el 

cual se ha utilizado para generar los pronósticos.   

La tabla también resume los resultados de cinco pruebas para determinar si cada modelo 

es adecuado para los datos.  Un OK significa que el modelo pasa la prueba.  Un * significa que 

no pasa la prueba al nivel de confianza del 95%.  Dos *'s significa que no pasa la prueba al nivel 

de confianza del 99%.  Tres *'s significa que no pasa la prueba al nivel de confianza del 99,9%.  

Note que el modelo actualmente seleccionado, el modelo D, pasa 5 pruebas.  Puesto que ninguna 

prueba es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95% o más, el modelo 

actual probablemente es adecuado para los datos.   

 

  



EVALUACIÓN BIORREMEDIACIÓN ALCANTARILLADO DE RIOHACHA 170 

 

Anexo I. Prueba de Aleatoriedad de residuos DBO5 Biorremediación 

Variable de datos:    DBO5 

Modelo: Tendencia lineal =   280,877 + -5,07435 t  

(1) Corridas arriba o abajo de la mediana 

     Mediana =        -8,60095 

     Número de corridas arriba o abajo de la mediana =  14 

     Número esperado de corridas =     19,0 

     Estadístico z para muestras grandes =    1,5219 

     Valor-P = 0,128034 

(2) Corridas arriba y abajo 

     Número de corridas arriba y abajo = 22 

     Número esperado de corridas = 24,3333 

     Estadístico z para muestras grandes = 0,733008 

     Valor-P = 0,463551 

(3) Prueba Box-Pierce 

     Prueba basada en las primeras 12 autocorrelaciones 

     Estadístico de prueba para muestras grandes = 8,28668 

     Valor-P = 0,762346 
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Se corrieron tres (3) pruebas para determinar si los residuos forman, o no, una secuencia 

aleatoria de números. Una secuencia de números aleatorios a menudo es llamada ruido blanco, 

puesto que contiene iguales contribuciones a varias frecuencias. La primera prueba cuenta el 

número de veces que la secuencia estuvo arriba o abajo de la mediana.  El número de tales 

corridas es igual a 14, comparado con un valor esperado de 19,0 si la secuencia fuera aleatoria.  

Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no se puede rechazar la 

hipótesis de que los residuos son aleatorios, con un nivel de confianza del 95,0% o mayor. 

 La segunda prueba cuenta el número de veces que la secuencia ascendió o descendió.  El 

número de tales corridas es igual a 22, comparado con un valor esperado de 24,3333 si la 

secuencia fuera aleatoria.  Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no 

se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o 

mayor. 

La tercera prueba está basada en la suma de cuadrados de los primeros 24 coeficientes de 

autocorrelación.  Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no se puede 

rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o mayor. 
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Anexo J. Pronósticos y Límites de rango prueba biorremediación para DBO5. 

Pronósticos DBO5 

Periodo Datos Pronóstico Residuo 
1,0 194,4 275,803 -81,4031 
2,0 159,0 270,729 -111,729 
3,0 174,6 265,654 -91,0544 
4,0 202,0 260,58 -58,5801 
5,0 352,0 255,506 96,4943 
6,0 336,0 250,431 85,5686 
7,0 178,1 245,357 -67,257 
8,0 241,0 240,283 0,717307 
9,0 330,0 235,208 94,7917 
10,0 291,6 230,134 61,466 
11,0 258,0 225,06 32,9404 
12,0 260,0 219,985 40,0147 
13,0 230,0 214,911 15,089 
14,0 92,6 209,837 -117,237 
15,0 143,6 204,762 -61,1623 
16,0 176,6 199,688 -23,0879 
17,0 180,8 194,614 -13,8136 
18,0 361,0 189,539 171,461 
19,0 180,6 184,465 -3,86486 
20,0 269,3 179,391 89,9095 
21,0 230,0 174,316 55,6838 
22,0 312,0 169,242 142,758 
23,0 284,0 164,167 119,833 
24,0 62,7 159,093 -96,3931 
25,0 86,7 154,019 -67,3188 
26,0 246,6 148,944 97,6556 
27,0 76,7 143,87 -67,1701 
28,0 150,0 138,796 11,2043 
29,0 47,6 133,721 -86,1214 
30,0 95,2 128,647 -33,447 
31,0 112,4 123,573 -11,1727 
32,0 63,4 118,498 -55,0983 
33,0 76,9 113,424 -36,524 
34,0 107,6 108,35 -0,749644 
35,0 78,5 103,275 -24,7753 
36,0 89,6 98,2009 -8,60095 
37,0 94,1 93,1266 0,9734 

Fuente: Elaboración propia 
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Límites rango de pronósticos DBO5 

  Límite en 

95,0% 

Límite en 

95,0% 

Periodo Pronóstico Inferior Superior 

38,0 88,0523 -75,002 251,106 

39,0 82,9779 -80,7524 246,708 

40,0 77,9036 -86,5346 242,342 

41,0 72,8292 -92,348 238,006 

42,0 67,7549 -98,1922 233,702 

43,0 62,6805 -104,067 229,428 

44,0 57,6062 -109,972 225,184 

45,0 52,5318 -115,906 220,969 

46,0 47,4575 -121,869 216,784 

47,0 42,3831 -127,861 212,627 

48,0 37,3088 -133,881 208,499 

49,0 32,2344 -139,929 204,398 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo K. Comparación de Modelos para % Remoción DBO5 

Variable de datos:    %Remoción DBO5 

Número de observaciones =   37 

Modelos 

(A) Caminata aleatoria 

(B) Caminata aleatoria con drift =     1,05167 

(C) Media constante =      30,3811 

(D) Tendencia lineal =      -6,00721 + 1,91517 t  

(E) Promedio móvil simple de 2 términos  

(F) Suavización exponencial simple con alfa =   0,3271 

(G) Suavización exp. De Brown con alfa =    0,1277 

(H) Suavización exp. De Holt con alfa = 0,229 y beta = 0,0364 

(I) ARIMA(0,1,1) 

(J) ARIMA(1,0,1) 

(K) ARIMA(0,1,2) 

 

La tabla compara los resultados de ajustar diferentes modelos a los datos.  El modelo con 

el menor valor del Criterio de información de Akaike (AIC) es el modelo D, el cual se ha 

utilizado para generar los pronósticos.   

Datos %Remoción DBO5 
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Periodo Datos 

1,0 26,63 

2,0 39,99 

3,0 34,1 

4,0 23,76 

5,0 -32,85 

6,0 -26,81 

7,0 32,78 

8,0 9,04 

9,0 -24,54 

10,0 -10,05 

11,0 2,63 

12,0 1,87 

13,0 13,2 

14,0 65,05 

15,0 45,8 

16,0 33,35 

17,0 31,76 

18,0 -36,24 

19,0 31,84 

20,0 -1,64 

21,0 13,2 
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Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla también resume los resultados de cinco pruebas para determinar si cada modelo 

es adecuado para los datos.  Un OK significa que el modelo pasa la prueba.  Un * significa que 

no pasa la prueba al nivel de confianza del 95%.  Dos *'s significa que no pasa la prueba al nivel 

de confianza del 99%.  Tres *'s significa que no pasa la prueba al nivel de confianza del 99,9%.  

Note que el modelo actualmente seleccionado, el modelo D, pasa 5 pruebas.  Puesto que ninguna 

22,0 -17,75 

23,0 -7,18 

24,0 76,34 

25,0 67,28 

26,0 6,93 

27,0 71,05 

28,0 43,39 

29,0 82,04 

30,0 64,07 

31,0 57,58 

32,0 76,07 

33,0 70,98 

34,0 59,39 

35,0 70,37 

36,0 66,18 

37,0 64,49 
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prueba es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95% o más, el modelo 

actual probablemente es adecuado para los datos.   

Comparación de modelos % de remoción DBO5
24 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE AIC HQC SBIC 
(A) 34,2651 25,5367  1,05167  7,06825 7,06825 7,06825 
(B) 34,7348 25,7119  3,94746E-

16 
 7,14954 7,16489 7,19308 

(C) 35,1085 29,508  -3,07262E-
15 

 7,17094 7,18629 7,21448 

(D) 28,7366 22,7771  -3,45669E-
15 

 6,82445 6,85515 6,91153 

(E) 33,0456 22,5436  1,265  7,04983 7,06518 7,09337 
(F) 29,5897 20,3293  3,55506  6,82891 6,84426 6,87245 
(G) 29,976 21,7007  4,34364  6,85485 6,87019 6,89838 
(H) 30,193 21,4909  4,01309  6,92333 6,95403 7,01041 
(I) 30,0036 20,7252  3,38811  6,85669 6,87204 6,90023 
(J) 30,0776 20,7245  3,5452  6,91567 6,94637 7,00274 
(K) 30,1488 21,1385  4,3676  6,9204 6,95109 7,00747 

 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 

(A) 34,2651 OK OK OK OK OK 

(B) 34,7348 OK OK OK OK OK 

(C) 35,1085 OK *** * ** OK 

                                                   
24 Clave: 
RMSE = Root Mean Squared Error (Raíz del Cuadrado Medio del Error) 
RUNS = Prueba corridas excesivas arriba y abajo 
RUNM = Prueba corridas excesivas arriba y abajo de la mediana 
AUTO = Prueba de Box-Pierce para autocorrelación excesiva 
MEDIA = Prueba para diferencia en medias entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
VAR = Prueba para diferencia en varianza entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
OK = no significativo (p >= 0,05) 
* = marginalmente significativo (0,01 < p <= 0,05) 
** = significativo (0,001 < p <= 0,01) 
*** = altamente significativo (p <= 0,001) 
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(D) 28,7366 OK OK OK OK OK 

(E) 33,0456 OK OK OK OK OK 

(F) 29,5897 OK OK OK OK OK 

(G) 29,976 OK OK OK OK OK 

(H) 30,193 OK OK OK OK OK 

(I) 30,0036 OK OK OK OK OK 

(J) 30,0776 OK OK OK OK OK 

(K) 30,1488 OK OK OK OK OK 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo L. Pronósticos para % remoción DBO5 

Pronósticos para %Remoción DBO5 

Periodo Datos Pronóstico Residuo 
1,0 26,63 -4,09203 30,722 
2,0 39,99 -2,17686 42,1669 
3,0 34,1 -0,261688 34,3617 
4,0 23,76 1,65349 22,1065 
5,0 -32,85 3,56866 -36,4187 
6,0 -26,81 5,48383 -32,2938 
7,0 32,78 7,399 25,381 
8,0 9,04 9,31418 -0,274177 
9,0 -24,54 11,2294 -35,7694 
10,0 -10,05 13,1445 -23,1945 
11,0 2,63 15,0597 -12,4297 
12,0 1,87 16,9749 -15,1049 
13,0 13,2 18,89 -5,69004 
14,0 65,05 20,8052 44,2448 
15,0 45,8 22,7204 23,0796 
16,0 33,35 24,6356 8,71444 
17,0 31,76 26,5507 5,20927 
18,0 -36,24 28,4659 -64,7059 
19,0 31,84 30,3811 1,45892 
20,0 -1,64 32,2963 -33,9363 
21,0 13,2 34,2114 -21,0114 
22,0 -17,75 36,1266 -53,8766 
23,0 -7,18 38,0418 -45,2218 
24,0 76,34 39,9569 36,3831 
25,0 67,28 41,8721 25,4079 
26,0 6,93 43,7873 -36,8573 
27,0 71,05 45,7025 25,3475 
28,0 43,39 47,6176 -4,22764 
29,0 82,04 49,5328 32,5072 
30,0 64,07 51,448 12,622 
31,0 57,58 53,3632 4,21684 
32,0 76,07 55,2783 20,7917 
33,0 70,98 57,1935 13,7865 
34,0 59,39 59,1087 0,281323 
35,0 70,37 61,0239 9,34615 
36,0 66,18 62,939 3,24098 
37,0 64,49 64,8542 -0,364196 

Fuente: Elaboración propia 

 

Límites rangos pronósticos % de remoción DBO5 
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  Límite en 95,0% Límite en 95,0% 

Periodo Pronóstico Inferior Superior 
38,0 66,7694 5,23357 128,305 
39,0 68,6845 6,89358 130,476 
40,0 70,5997 8,54164 132,658 
41,0 72,5149 10,1779 134,852 
42,0 74,4301 11,8025 137,058 
43,0 76,3452 13,4157 139,275 
44,0 78,2604 15,0175 141,503 
45,0 80,1756 16,6081 143,743 
46,0 82,0908 18,1878 145,994 
47,0 84,0059 19,7567 148,255 
48,0 85,9211 21,315 150,527 
49,0 87,8363 22,8627 152,81 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo M. Comparación de Modelos para SST prueba de biorremediación 

 

Histograma para SST 

Variable de datos:    SST 

Número de observaciones =   37 

Modelos 

(A) Caminata aleatoria 

(B) Caminata aleatoria con drift =    -2,20278 

(C) Media constante =     112,065 

(D) Tendencia lineal =     140,643 + -1,50413 t  

(E) Promedio móvil simple de 2 términos  

(F) Suavización exponencial simple con alfa =  0,117 

(G) Suavización exp. De Brown con alfa =   0,0756 

(H) Suavización exp. De Holt con alfa =   0,1096 y beta = 0,0706 

(I) ARIMA(0,2,2) 

(J) ARIMA(2,1,1) 
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(K) ARIMA(0,1,1) 

(L) ARIMA(1,1,1) 

(M) ARIMA(2,1,0) 

Comparación de modelos25 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE AIC HQC SBIC 
(A) 64,0219 48,4806 56,9361 -2,20278 -24,3278 8,31845 8,31845 8,31845 
(B) 64,8917 48,4806 56,4284 4,93432E-15 -21,9624 8,39949 8,41484 8,44303 
(C) 44,9851 35,2934 39,0009 -1,26745E-

14 
-18,8072 7,66671 7,68206 7,71025 

(D) 42,5303 31,711 37,2878 -8,4497E-15 -17,7043 7,60854 7,63924 7,69562 
(E) 45,9704 34,6314 36,8136 0,605714 -13,1928 7,71005 7,7254 7,75359 
(F) 44,7339 35,0717 42,3924 -6,36672 -25,4358 7,65552 7,67087 7,69906 
(G) 45,5935 34,9469 43,4239 -7,74343 -26,6863 7,69359 7,70893 7,73712 
(H) 45,5024 33,8347 41,3074 -2,27953 -20,6258 7,74364 7,77434 7,83071 
(I) 43,1104 32,4841 36,5706 0,489212 -14,9333 7,63563 7,66633 7,72271 
(J) 42,1481 31,1891 32,2888 2,05719 -11,1912 7,64454 7,69059 7,77516 
(K) 44,5879 34,7347 42,8521 -8,00104 -27,0171 7,64898 7,66433 7,69252 
(L) 43,7959 33,1987 38,1074 -2,40525 -17,4456 7,66719 7,69789 7,75427 
(M) 43,9064 32,5886 36,6054 -1,62407 -15,4842 7,67223 7,70293 7,75931 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 

(A) 64,0219 OK OK ** OK * 

(B) 64,8917 OK OK ** OK * 

(C) 44,9851 OK OK OK * OK 

(D) 42,5303 OK OK OK OK OK 

(E) 45,9704 OK OK OK OK OK 

(F) 44,7339 OK OK OK OK OK 

                                                   
25 Clave: 
RMSE = Root Mean Squared Error (Raíz del Cuadrado Medio del Error) 
RUNS = Prueba corridas excesivas arriba y abajo 
RUNM = Prueba corridas excesivas arriba y abajo de la mediana 
AUTO = Prueba de Box-Pierce para autocorrelación excesiva 
MEDIA = Prueba para diferencia en medias entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
VAR = Prueba para diferencia en varianza entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
OK = no significativo (p >= 0,05) 
* = marginalmente significativo (0,01 < p <= 0,05) 
** = significativo (0,001 < p <= 0,01) 
*** = altamente significativo (p <= 0,001) 
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(G) 45,5935 OK OK OK OK OK 

(H) 45,5024 OK OK OK OK OK 

(I) 43,1104 OK OK OK OK OK 

(J) 42,1481 OK OK OK OK OK 

(K) 44,5879 OK OK OK OK OK 

(L) 43,7959 OK OK OK OK OK 

(M) 43,9064 OK OK OK OK OK 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera parte de la tabla se compara los resultados de ajustar diferentes modelos a 

los datos.  El modelo con el menor valor del Criterio de información de Akaike (AIC) es el 

modelo D, el cual se ha utilizado para generar los pronósticos. En la segunda parte de la tabla se 

resume los resultados de cinco pruebas para determinar si cada modelo es adecuado para los 

datos.  Un OK significa que el modelo pasa la prueba.  Un * significa que no pasa la prueba al 

nivel de confianza del 95%.  Dos *'s significa que no pasa la prueba al nivel de confianza del 

99%.  Tres *'s significa que no pasa la prueba al nivel de confianza del 99,9%.  Note que el 

modelo actualmente seleccionado, el modelo D, pasa 5 pruebas.  Puesto que ninguna prueba es 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95% o más, el modelo actual 

probablemente es adecuado para los datos.   
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Anexo N. Prueba de Aleatoriedad de residuos SST Prueba de biorremediación 

Variable de datos:   SST 

Modelo: Tendencia lineal =  140,643 + -1,50413 t  

(1) Corridas arriba o abajo de la mediana 

     Mediana = -1,04836 

     Número de corridas arriba o abajo de la mediana = 17 

     Número esperado de corridas = 19,0 

     Estadístico z para muestras grandes = 0,5073 

     Valor-P = 0,611941 

(2) Corridas arriba y abajo 

     Número de corridas arriba y abajo = 25 

     Número esperado de corridas = 24,3333 

     Estadístico z para muestras grandes = 0,0666371 

     Valor-P = 0,946865 

(3) Prueba Box-Pierce 

     Prueba basada en las primeras 12 autocorrelaciones 

     Estadístico de prueba para muestras grandes = 12,3156 
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     Valor-P = 0,42068 

Se han realizado tres pruebas para determinar si los residuos forman, o no, una secuencia 

aleatoria de números.  Una secuencia de números aleatorios a menudo es llamada ruido blanco, 

puesto que contiene iguales contribuciones a varias frecuencias.  La primera prueba cuenta el 

número de veces que la secuencia estuvo arriba o abajo de la mediana.  El número de tales 

corridas es igual a 17, comparado con un valor esperado de 19,0 si la secuencia fuera aleatoria.  

Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no se puede rechazar la 

hipótesis de que los residuos son aleatorios, con un nivel de confianza del 95,0% o mayor. 

La segunda prueba cuenta el número de veces que la secuencia ascendió o descendió.  El 

número de tales corridas es igual a 25, comparado con un valor esperado de 24,3333 si la 

secuencia fuera aleatoria.  Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no 

se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o 

mayor.   

La tercera prueba está basada en la suma de cuadrados de los primeros 24 coeficientes de 

autocorrelación.  Puesto que el valor-P para esta prueba es mayor o igual que 0,05, no se puede 

rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o mayor. 
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Anexo Ñ. Comparación de Modelos prueba hipótesis % remoción para SST 

Variable de datos:    %Remoción SST 

Número de observaciones =   37 

b) Modelos 

(A) Caminata aleatoria 

(B) Caminata aleatoria con drift =   1,06222 

(C) Media constante =     45,967 

(D) Tendencia lineal =     32,1884 + 0,72519 t  

(E) Promedio móvil simple de 2 términos  

(F) Suavización exponencial simple con alfa =  0,117 

(G) Suavización exp. De Brown con alfa =  0,0756 

(H) Suavización exp. De Holt con alfa =  0,1096 y beta = 0,0706 

(I) ARIMA(0,2,2) 

(J) ARIMA(2,1,1) 

(K) ARIMA(0,1,1) 

(L) ARIMA(2,1,0) 
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Comparación de modelos % remoción SST26 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE AIC HQC SBIC 
(A) 30,8686 23,375  1,06222  6,85948 6,85948 6,85948 
(B) 31,288 23,375  -1,97373E-

16 
 6,94052 6,95587 6,98406 

(C) 21,6897 17,0165  4,22485E-
15 

 6,20773 6,22308 6,25127 

(D) 20,5062 15,2893  1,53631E-
15 

 6,14956 6,18026 6,23664 

(E) 22,1643 16,6966  -0,292  6,25102 6,26637 6,29456 
(F) 21,5687 16,91  3,06962  6,19654 6,21189 6,24008 
(G) 21,9832 16,8495  3,73366  6,23461 6,24996 6,27815 
(H) 21,9393 16,3133  1,09941  6,28467 6,31537 6,37174 
(I) 20,7856 15,662  -0,235582  6,17663 6,20732 6,2637 
(J) 20,3218 15,038  -0,992257  6,18555 6,2316 6,31617 
(K) 21,4983 16,7475  3,8578  6,19 6,20535 6,23354 
(L) 21,1696 15,7131  0,783099  6,21324 6,24394 6,30031 
Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 
(A) 30,8686 OK OK ** OK * 
(B) 31,288 OK OK ** OK * 
(C) 21,6897 OK OK OK * OK 
(D) 20,5062 OK OK OK OK OK 
(E) 22,1643 OK OK OK OK OK 
(F) 21,5687 OK OK OK OK OK 
(G) 21,9832 OK OK OK OK OK 
(H) 21,9393 OK OK OK OK OK 
(I) 20,7856 OK OK OK OK OK 
(J) 20,3218 OK OK OK OK OK 
(K) 21,4983 OK OK OK OK OK 
(L) 21,1696 OK OK OK OK OK 

 Fuente: Elaboración propia 

                                                   
26 Clave: 
RMSE = Root Mean Squared Error (Raíz del Cuadrado Medio del Error) 
RUNS = Prueba corridas excesivas arriba y abajo 
RUNM = Prueba corridas excesivas arriba y abajo de la mediana 
AUTO = Prueba de Box-Pierce para autocorrelación excesiva 
MEDIA = Prueba para diferencia en medias entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
VAR = Prueba para diferencia en varianza entre la 1ª mitad y la 2ª mitad 
OK = no significativo (p >= 0,05) 
* = marginalmente significativo (0,01 < p <= 0,05) 
** = significativo (0,001 < p <= 0,01) 
*** = altamente significativo (p <= 0,001) 
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La tabla compara los resultados de ajustar diferentes modelos a los datos.  El modelo con 

el menor valor del Criterio de información de Akaike (AIC) es el modelo D, el cual se ha 

utilizado para generar los pronósticos. La tabla también resume los resultados de cinco pruebas 

para determinar si cada modelo es adecuado para los datos.  Un OK significa que el modelo pasa 

la prueba.  Un * significa que no pasa la prueba al nivel de confianza del 95%.  Dos *'s significa 

que no pasa la prueba al nivel de confianza del 99%.  Tres *'s significa que no pasa la prueba al 

nivel de confianza del 99,9%.  Note que el modelo actualmente seleccionado, el modelo D, pasa 

5 pruebas.  Puesto que ninguna prueba es estadísticamente significativa con un nivel de 

confianza del 95% o más, el modelo actual probablemente es adecuado para los datos.   

 

Secuencia en tiempo para % remoción SST-tendencia lineal. 
Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfica de Secuencia en Tiempo para %Remoción SST
Tendencia lineal = 32,1884 + 0,72519 t 
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Anexo O. Tabla de pronósticos SST  

Periodo Datos Pronóstico Residuo 
1,0 176,0 139,139 36,8609 
2,0 44,0 137,635 -93,635 
3,0 133,3 136,131 -

2,83087 
4,0 66,7 134,627 -

67,9267 
5,0 180,0 133,123 46,8774 
6,0 155,0 131,618 23,3815 
7,0 145,0 130,114 14,8856 
8,0 185,7 128,61 57,0898 
9,0 151,4 127,106 24,2939 
10,0 105,0 125,602 -20,602 
11,0 160,0 124,098 35,9021 
12,0 200,0 122,594 77,4063 
13,0 54,0 121,09 -

67,0896 
14,0 172,0 119,585 52,4145 
15,0 46,0 118,081 -

72,0814 
16,0 100,0 116,577 -

16,5772 
17,0 104,0 115,073 -

11,0731 
18,0 108,0 113,569 -

5,56899 
19,0 83,9 112,065 -

28,1649 
20,0 214,2 110,561 103,639 
21,0 105,0 109,057 -

4,05661 
22,0 113,3 107,552 5,74751 
23,0 105,0 106,048 -

1,04836 
24,0 80,3 104,544 -

24,2442 
25,0 52,9 103,04 -

50,1401 
26,0 75,0 101,536 -26,536 
27,0 103,0 100,032 2,96814 
28,0 46,0 98,5277 -

52,5277 
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29,0 74,0 97,0236 -
23,0236 

30,0 87,0 95,5195 -
8,51949 

31,0 120,0 94,0154 25,9846 
32,0 100,0 92,5112 7,48876 
33,0 80,0 91,0071 -

11,0071 
34,0 115,0 89,503 25,497 
35,0 96,0 87,9989 8,00114 
36,0 113,0 86,4947 26,5053 
37,0 96,7 84,9906 11,7094 

 

  Límite en 
95,0% 

Límite en 
95,0% 

Period
o 

Pronóstic
o 

Inferior Superior 

38,0 83,4865 -7,58661 174,56 
39,0 81,9824 -9,46838 173,433 
40,0 80,4782 -11,3678 172,324 
41,0 78,9741 -13,2847 171,233 
42,0 77,47 -15,2189 170,159 
43,0 75,9659 -17,17 169,102 
44,0 74,4617 -19,1379 168,061 
45,0 72,9576 -21,1223 167,038 
46,0 71,4535 -23,123 166,03 
47,0 69,9494 -25,1396 165,038 
48,0 68,4452 -27,172 164,062 
49,0 66,9411 -29,2198 163,102 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo P. Pronóstico % remoción SST 

Pronósticos % remoción SST 

Periodo Datos Pronóstico Residuo 
1,0 15,14 32,9136 -17,7736 
2,0 78,79 33,6388 45,1512 
3,0 35,73 34,364 1,36601 
4,0 67,84 35,0892 32,7508 
5,0 13,21 35,8144 -22,6044 
6,0 25,27 36,5396 -11,2696 
7,0 30,09 37,2648 -7,17475 
8,0 10,46 37,9899 -27,5299 
9,0 27,0 38,7151 -11,7151 
10,0 49,37 39,4403 9,92968 
11,0 22,86 40,1655 -17,3055 
12,0 3,57 40,8907 -37,3207 
13,0 73,96 41,6159 32,3441 
14,0 17,07 42,3411 -25,2711 
15,0 77,82 43,0663 34,7537 
16,0 51,78 43,7915 7,98854 
17,0 49,86 44,5166 5,34335 
18,0 47,93 45,2418 2,68816 
19,0 59,55 45,967 13,583 
20,0 -3,28 46,6922 -49,9722 
21,0 49,37 47,4174 1,95259 
22,0 45,37 48,1426 -2,7726 
23,0 49,37 48,8678 0,502214 
24,0 61,28 49,593 11,687 
25,0 74,49 50,3182 24,1718 
26,0 63,84 51,0434 12,7966 
27,0 50,34 51,7685 -1,42854 
28,0 77,82 52,4937 25,3263 
29,0 64,32 53,2189 11,1011 
30,0 58,05 53,9441 4,10589 
31,0 42,14 54,6693 -12,5293 
32,0 51,78 55,3945 -3,61449 
33,0 61,43 56,1197 5,31032 
34,0 44,55 56,8449 -12,2949 
35,0 53,71 57,5701 -3,86006 
36,0 45,52 58,2953 -12,7753 
37,0 53,38 59,0204 -5,64044 

Fuente: Elaboración propia 
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Límites pronóstico % remoción SST. 

  Límite en 

95,0% 

Límite en 

95,0% 

Periodo Pronóstico Inferior Superior 

38,0 59,7456 15,8342 103,657 

39,0 60,4708 16,3773 104,564 

40,0 61,196 16,9119 105,48 

41,0 61,9212 17,4381 106,404 

42,0 62,6464 17,9559 107,337 

43,0 63,3716 18,4656 108,278 

44,0 64,0968 18,9672 109,226 

45,0 64,822 19,4608 110,183 

46,0 65,5471 19,9466 111,148 

47,0 66,2723 20,4246 112,12 

48,0 66,9975 20,8951 113,1 

49,0 67,7227 21,3582 114,087 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Q. Cartas de aval para elaboración de tesis de maestría 
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Anexo R. Resultados laboratorio prueba biorremediación STAR Salguero Valledupar  
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Anexo S. Facturación histórica tasa retributiva 2012-2015 

 

 

 

 

 

Concepto Vr. Capital Fecha vence. Total a pagar

FACT. Nº 703 DE 2012 JUL-DIC DE 2011 186.764.499   09/04/2012 186.764.499     
FACT. Nº 1139 DE 2012 ENE-JUN DE 2012 76.288.003     10/10/2012 76.288.003       

-                      
FACT. Nº 20 DE 2013 JUL-DIC DE 2012 74.872.986     05/05/2013 74.872.986       
FACT. Nº 229 DE 2013 ENE-JUN 2013 94.255.222     30/11/2013 94.255.222       

-                      
FACT. Nº 618 DE 2013 JUL-DIC 2013 297.381.947   30/04/2014 297.381.947     
FACT No. 1089 DE 2014 ENE-JUN DE 2014 267.057.910   30/10/2014 267.057.910     

-                      
FACT. Nº 472 DE 2015 JUL-DIC 2014 50.305.051     26/10/2015 50.305.051       
FACT No. 40 DE 2015 ENE-JUN 2015 538.651.312   30/04/2016 538.651.312     

-                      
TOTALES 1.585.576.930 1.585.576.930 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAGUAJIRA
LIQUIDACION CAPITAL E INTERESES MORATORIOS - TASAS RETRIBUTIVAS

DEUDOR: AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. ASAA
FACTURAS DE 2012-2015

Factor Regional (FR) Vertimiento en Riohacha

DBO SST DBO SST DBO SST DBO SST DBO SST DBO SST DBO SST

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19 1,00 3,39 2,34 3,39 2,34 1,00 1,00

N o ta : Se puede estimar que el FR se mantendrá hasta el año 2017 en 1,00 por las cargas contaminates establecidas en el Articulo  17 del Acuerdo 003 de 2015.

2014 2015201120102009 2012 2013
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Anexo T. Información cargas y tasas retributivas Operador ASAA S.A. E.S.P.  

 

2016 

 

 

 

AÑO
POBLACIÓN
(Cabecera)

CAUDAL 
PROMEDIO 

(L/S)
PARAMETRO

CARGA 
PROM. 

(Kg/mes)

TOTAL 
CARGA 

(Kg)

CONCENT. 
DECLARADA 

(mg/L)

CONCENT. 
PROPUESTA
ASAA (mg/L)

MEDICIONES 
CONVENIO

007-15 (mg/L)

META 
ESPERADA 

(mg/L)

META BIO- 
RREMEDIACIÓN 

(mg/L)
DBO5 87.682,2 1.052.186,1 277,6
SST 98.648,1 1.183.776,8 311,8

DBO5 91.795,5 1.101.545,8 316,2 293,2
SST 68.200,0 818.400,4 240,0 287,6

DBO5 82.393,4 988.721,2 239,3 254,2
SST 40.285,8 483.429,6 117,3 249,3

DBO5 75.257,1 903.085,5 261,7 781,7 469,0
SST 25.133,4 301.601,2 256,7 199,7 119,8

DBO5 84.282,1 1.011.384,7 277,7 269,7 781,7 166,6 469,0
SST 58.066,8 696.802,0 223,0 264,6 199,7 133,8 119,8

2013

2014

2015

2016

PROMEDIO

CALCULO DE CARGAS Y CONCENTRACIONES EN VERTIMIENTO RIOHACHA  2013 - 2016

220.610

135,5

136,5

212.276 111,3

216.395 125,8

228.857

203.837 120,0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAUDAL PROMEDIO VERTIDO (L/s) 137,9 145,4 133,8 135,3 128,1 132,7
CONCENTRACION PROMEDIO DBO5 (mg/L) 370,7 164,4 221,9 166,8 159 180,8
CONCENTRACION PROMEDIO SST (mg/L) 86 41 38 113 44 104
HORAS DE VERTIMIENTO AL DIA 24 24 24 24 24 24
DIAS DE VERTIMIENTO AL MES 31 29 31 30 31 30
TIPO DE DESCARGA

RESULTADOS DEL MUESTREO
ENTRADA AL STAR
SALIDA DEL STAR
EFICIENCIA DEL STAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CARGA VERTIDA DBO5  (Kg/mes) 136909 59901,5 79534,2 58483,4 54532,1 62183
CARGA VERTIDA SST  (Kg/mes) 31762 14938,9 13620,1 39620 15090,6 35769

CARGA CONTAMINANTE VERTIDA

SST (mg/L) DBO5 (Kg/d)

VERTIMIENTOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - STAR
Descripcion de los sistemas de tratamiento de aguas residuales

Q (L/s) H DE VER SST (Kg/d)DBO5 (mg/L)
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2015 

 

 

2014 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAUDAL PROMEDIO VERTIDO (L/s) 109,73 110,24 110,98 119,25 125,49 127,55 137,4 141,51 167,06 160,53 166,95 160,97
CONCENTRACION PROMEDIO DBO5 (mg/L) 313,2 303,6 328,8 223,8 384,6 252 274,2 120,7 124,2 119,9 130,8 296
CONCENTRACION PROMEDIO SST (mg/L) 59 252 88 212 279 42 66 28 79 136 104 62,5
HORAS DE VERTIMIENTO AL DIA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
DIAS DE VERTIMIENTO AL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
TIPO DE DESCARGA

RESULTADOS DEL MUESTREO
ENTRADA AL STAR
SALIDA DEL STAR
EFICIENCIA DEL STAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CARGA VERTIDA DBO5  (Kg/mes) 92050 80967,9 97735,4 69175,7 129269 83313,6 100909 45747,76 53781,02 51552,6 56601,66 127618
CARGA VERTIDA SST  (Kg/mes) 17340 67206,5 26157,9 65528,4 93775,4 13885,6 24288,8 10612,57 34208,54 58475 45004,38 26946,38

CARGA CONTAMINANTE VERTIDA

VERTIMIENTOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - STAR
Descripcion de los sistemas de tratamiento de aguas residuales

Q (L/s) H DE VER DBO5 (mg/L) SST (mg/L) SST (Kg/d)DBO5 (Kg/d)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAUDAL PROMEDIO VERTIDO (L/s) 111,3 111,3 100,18 102,56 102,29 104,49 109,73 110,24 110,98 119,25 125,49 127,55
CONCENTRACION PROMEDIO DBO5 (mg/L) 261,6 251,4 399,1 489,5 301,2 285 313,2 303,6 328,8 223,8 384,6 252
CONCENTRACION PROMEDIO SST (mg/L) 156 312 496 536 352 96 59 252 88 212 279 42
HORAS DE VERTIMIENTO AL DIA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
DIAS DE VERTIMIENTO AL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
TIPO DE DESCARGA

RESULTADOS DEL MUESTREO
ENTRADA AL STAR
SALIDA DEL STAR
EFICIENCIA DEL STAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CARGA VERTIDA DBO5  (Kg/mes) 77985 67691,2 107087 130126 82520,8 77188,9 92049,7 89643,01 94582,66 71481,5 125098,9 86090,74
CARGA VERTIDA SST  (Kg/mes) 46505 84008,2 133088 142488 96438,7 26000,5 17340,1 74407,24 25314,09 67712,6 90750,35 14348,46

CARGA CONTAMINANTE VERTIDA

SST (mg/L) DBO5 (Kg/d)

VERTIMIENTOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - STAR
Descripcion de los sistemas de tratamiento de aguas residuales

Q (L/s) H DE VER SST (Kg/d)DBO5 (mg/L)
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2013 

 

 

2012 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAUDAL PROMEDIO VERTIDO (L/s) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
CONCENTRACION PROMEDIO DBO5 (mg/L) 219,6 261,6 333 177 229,2 306 261 376,2 160,8 306 345,3 355,2
CONCENTRACION PROMEDIO SST (mg/L) 230 233 340 228 456 344 250 380 336 384 188 372
HORAS DE VERTIMIENTO AL DIA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
DIAS DE VERTIMIENTO AL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
TIPO DE DESCARGA

RESULTADOS DEL MUESTREO
ENTRADA AL STAR
SALIDA DEL STAR
EFICIENCIA DEL STAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CARGA VERTIDA DBO5  (Kg/mes) 70581 75943,5 107029 55054,1 73666,7 95178,2 83887,5 120913,7 50015,23 98350,8 107402,1 114164,1
CARGA VERTIDA SST  (Kg/mes) 73924 67640,8 109279 70917,1 146562 106998 80352 122135 104509,4 123421 58475,52 119563,8

CARGA CONTAMINANTE VERTIDA

SST (mg/L) DBO5 (Kg/d)

VERTIMIENTOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - STAR
Descripcion de los sistemas de tratamiento de aguas residuales

Q (L/s) H DE VER SST (Kg/d)DBO5 (mg/L)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAUDAL PROMEDIO VERTIDO (L/s) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
CONCENTRACION PROMEDIO DBO5 (mg/L) 297,5 123,5 309,6 332,6 247,1 300,9 219,15 178,8 207,93 198,6 235,2 207,93
CONCENTRACION PROMEDIO SST (mg/L) 209,5 168 220 350 106 162 246 140 210,5 332 124 210,5
HORAS DE VERTIMIENTO AL DIA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
DIAS DE VERTIMIENTO AL MES 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
TIPO DE DESCARGA

RESULTADOS DEL MUESTREO
ENTRADA AL STAR
SALIDA DEL STAR
EFICIENCIA DEL STAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CARGA VERTIDA DBO5  (Kg/mes) 95619 37133 99507,9 103452 79419,9 93591,9 70436,6 57467,75 64674,55 63831,6 73156,61 66830,37
CARGA VERTIDA SST  (Kg/mes) 67335 50512,9 70709,8 108864 34069,2 50388,5 79066,4 44997,12 65473,92 106707 38568,96 67656,38

DBO5 (Kg/d) SST (Kg/d)

VERTIMIENTOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - STAR
Descripcion de los sistemas de tratamiento de aguas residuales

Q (L/s) H DE VER DBO5 (mg/L) SST (mg/L)

CARGA CONTAMINANTE VERTIDA
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Anexo U. Información general del sistema de alcantarillado de Riohacha (ASAA S.A. 

E.S.P.) 

AS-0583-2015 

Riohacha, 16 de abril de 2015  

Ingeniero  

DEIDER ELÍAS VALDÉS GONZÁLEZ  

Director Medio Ambiente.  

Riohacha  

Asunto: Respuesta radicado 0912 “Información requerida para el proceso de tesis de maestría en 

Ingeniería Ambiental con la universidad del Norte: Evaluación de la eficiencia de 

Biorremediación con Microorganismos Selectivamente Avanzados en el Sistema de 

Alcantarillado Sanitario.” 

 

Respetado señor Valdés, 

De acuerdo con su solicitud, a continuación, se detalla la información requerida en la 

comunicación del asunto. 
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1. Factura de costo de tasa retributiva durante los periodos 2011, 2012, 2013, y 2014 

Se adjunta copia de las facturas semestrales por el concepto de tasa retributiva para los años 

2011, 2012, 2013 y 2014. 

2. Información actualizada de carga orgánica  

La carga contaminante para el último año de operaciones de la empresa Avanzadas 

Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. - ASAA S.A E.S.P. - se resumen en la 

siguiente tabla. 

Periodo Mes DBO Promedio 

I-2014 

Enero 261,6 

331,3 

Febrero  251,4 

Marzo  399,1 

Abril 489,5 

Mayo  301,4 

Junio  285 

II-2014 

Julio 313,2 

301,0 

Agosto 303,6 

Septiembre  328,8 

Octubre  223,8 

Noviembre  384,6 

Diciembre  252 
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3. Descripción de operación del sistema  

La actividad de bombeo demanda importantes recursos humanos, logísticos y económicos en 

la operación del sistema de alcantarillado. Cada estación tiene entre dos y cuatro bombas, todas 

en sistema automático y en forma alternada. 

Uno de los retos del sistema es la actividad de limpieza de lodos acumulados en las 

estaciones de bombeo, ya que esta debe hacerse de forma manual, en condiciones de alta 

demanda, en sitio de trabajo húmedo y con desplazamientos largos para el descargue del lodo a 

los sitios de disposición. Adicionalmente, el lodo permanece en las estaciones de bombeo al aire 

libre; para evitar malos olores se agrega cal para mantener un pH estable, se realiza un volteo 

manual y se traslada a un sitito de disposición cuando el lodo se acumula en gran cantidad y 

posee las condiciones de secado ideales para su transporte en volqueta. Los operarios cuentan 

con los implementos de seguridad necesarios para el manejo del lodo dentro de la estación de 

bombeo y llevan en cada caseta una bitácora de oxidación. 

Los diferentes distritos sanitarios vierten sus aguas a cinco (5) estaciones de bombeo, cuyo 

estado y funcionamiento, se indica a continuación:   
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Estación de bombeo No. 1. 

Ilustración 1. Localización general de la estación de bombeo 

 

 

Ubicada en la Calle 7 # 1B-11, recoge las aguas residuales del distrito sanitario I 

correspondiente a un área tributaria aproximada de 90 hectáreas; posteriormente las aguas 

residuales son bombeadas a la Estación 3. La Estación 1 cuenta con una capacidad de bombeo de 

320 l/s, distribuida en 3 unidades asÍ: una marca Pumpex de 80 HP, caudal 120 l/s, una segunda 

marca Cornell de 60 HP caudal de 120 l/s, y una tercera marca Grundfoss caudal de 80 l/s. Esta 

estación recibe además las aguas de rebose de la Estación 2. 

Esta estación cuenta con un sistema de monitoreo de alarma y telemetría, que permite su 

seguimiento a través del Centro de Operaciones, cuyo software utilizado es SCADA 

(Supervisión, Control y Adquisición de Datos), el cual permite controlar y supervisar las 

estaciones de bombeo del sistema de alcantarillado. 
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Estación de bombeo No. 2. 

Ilustración 2. Localización general de la estación de bombeo 2. 

 

 

Ubicada en la Carrera 1 # 11-20 y acopia las aguas residuales de una superficie tributaria 

aproximada a 110 hectáreas, propias del distrito sanitario II. Esta estación cuenta con una 

capacidad de bombeo de 520 l/s, distribuida en 3 unidades, dos de las cuales son marca Pumpex 

de 66 HP, caudal de 200 l/s y una tercera marca Homa de 43 HP caudal de 80 l/s, con una 

descarga de bomba de 14” a manifold de 24”. La estación cuenta con suministro eléctrico y 

sistema de respaldo a través de una planta propia cuyos generadores se alimentan con diesel 

(aproximadamente 6 Gal/hora). 

Estación de bombeo N° 3. 

Ubicada en la calle 11ª con carrera 19 optimizada para manejar un caudal máximo de 1.240 l/s. 

Esta es la estación principal que recoge todas las aguas servidas de los distritos IIIA, IIIB y V, 

recibe las aguas servidas de las estaciones 1 y 2 y luego bombea al emisario final. Distribuida en 
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4 unidades de bombeo centrifugas electro-sumergibles, marca Homa de 170 HP, y un caudal de 

bombeo de 310 l/s cada una. 

Ilustración 3. Localización y planta general de la estación de bombeo 3. 

 

La estación cuenta con telemetría; a través del software SCADA se controlan y 

monitorean las aguas servidas que llegan y se llevan al emisario final. El sistema eléctrico es de 

arrancador suave, inicia con 220 voltios y gradualmente va aumentando hasta 440 voltios. ASSA 

S.A E.S.P. realizó la instalación de paneles en fibra de vidrio para protección de las bombas 

sumergibles. 

Estación de bombeo N°4 El Riíto. 

Ubicada en la Calle 1F ESTE-2738. Esta estación acopia las aguas residuales del distrito 

sanitario IV, que no logran llegar a la Estación 1 por gravedad por las condiciones topográficas; 

por lo anterior, ésta drena hacia un colector que finaliza en la Estación 1. Cuenta con dos equipos 

de bombeo marca Mann de 4,5 HP y capacidad de bombeo de 18 l/s, cada una. 

No cuenta con sistema de telemetría ni con sistema alterno de energía. 
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Ilustración 4. Localización y planta general de la estación de bombeo 4 El Riíto. 

 

 

Estación de bombeo N°5 -  Villa Sharin. 

Estación ubicada en la Carrera 7ª # 44-1. Es una estación elevadora exigida por las 

condiciones topográficas, que acopia las aguas servidas del distrito sanitario VI la cual drena 

hacia un colector del distrito sanitario V que finaliza en la Estación 3; cuenta con dos equipos de 

bombeo marca Homa de 5,5 HP y capacidad de bombeo de 25 l/s cada una. Cuenta con una 

descarga de bomba de 4” a manifold de 4”. 

El suministro de energía eléctrica se hace a través de la empresa de energía Electricaribe. 

La descarga se hace por gravedad a una línea de conducción de 8” a la estación 3. 
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Ilustración 5. Localización y planta general de la estación de bombeo 5 Villa Sharin 

 

La información de las estaciones de bombeo en el municipio de Riohacha se resume en la 

siguiente tabla:  

Tabla 1. Información de las estaciones de Bombeo en el municipio de Riohacha 

Estación 
de 
bombeo 

Ubicación Capacidad 
(l/s) 

Área tributaria 
aproximada 
(m2) 

Distrito 
sanitario 

Sitio de 
descarga 

1 CL 7 1B-11 320 980,133 I 
Estación 
3 

2 Cr1 # 11-20 520 3.907.205 II 
Estación 
3 

3 
CL 11ª CR 
19 

1240 7.050,44 
IIIA, III B 
y V 

Mar 
Caribe 

4 
CL  1F 
ESTE-238 

36 668,653 IV 
Estación 
3 

5 
CR 7ª CL 
44-1 

50 6.461,602 VI 
Estación 
3 



EVALUACIÓN BIORREMEDIACIÓN ALCANTARILLADO DE RIOHACHA 213 

 

 

4. Caudal del sistema  

El caudal total manejado y vertido en el sistema de alcantarillado es de 350 l/s. 

5. Número de estaciones. 

Actualmente la empresa ASAA S.A. E.S.P. tiene a su cargo tres estaciones de bombeo de agua 

residual – EBAR (1, 2 y 3) y dos estaciones impulsadoras.  

6. Plano de sistema. 

El plano del sistema de red de alcantarillado se anexa al documento. 

 

7. Número de usuarios. 

El número de usuarios del sistema de alcantarillado a corte del mes de marzo de 2015 es de 

23.051 usuarios. 

Coordenadas geográficas para ubicación de los dosificadores: 

N W 

11,549817 -72,914531 

11,551927 -72,911107 

11,549809 -72,908338 

11,546345 -72,912751 
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N W 

11,544468 -72,910120 

11,543472 -72,919345 

11,536645 -72,918021 

11,536268 -72,915618 

11,537673 -72,910732 

11,536279 -72,906991 

11,537209 -72,901586 

11,535981 -72,929684 

11,531737 -72,933974 

11,535705 -72,895559 

11,530999 -72,894894 

11,532002 -72,898745 

11,532630 -72,901871 

11,528152 -72,903797 

11,524741 -72,915744 

11,524821 -72,912170 

11,525774 -72,907603 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo V.  Resultados Laboratorio de Corpoguajira 2012-2016 (datos línea base). 
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Anexo W. Resultados Laboratorio prueba piloto biorremediación  
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Anexo X. Resultados Laboratorio Corpoguajira prueba piloto biorremediación 

(contramuestras) 
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Anexo Y. Respuesta sobre impacto negativo de microorganismos sobre cuerpo receptor  
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Anexo Z. Protocolos de Medición y Análisis Ambiental del laboratorio de Corpoguajira 

para los parámetros DBO5 y SST. 
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Anexo AA. Registro Fotográfico  
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