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DESCRIPCIÓN: Se realiza una evaluación del impacto ambiental que genera el proceso de 

tratamiento del agua residual en la PTAR Barra de Tijuca ubicada en la ciudad de rio de Janeiro- 

Brasil, con el fin de identificar los impactos negativos y positivos del proceso, y establecer 

lecciones aprendidas, y recomendaciones para la PTAR El Salitre ubicada en la ciudad de Bogotá- 

Colombia, planta que se encuentra en proceso de ampliación y mejoramiento. 

 

METODOLOGÍA: se realiza una visita técnica a la PTAR Barra de Tijuca, guiada por el ingeniero 

encargado para conocer el proceso de la planta de tratamiento y unidades que la componen, la visita 

técnica tuvo una duración de 4 horas, y certificada por la Companhia Estadual de Aguas e Esgotos 

(CEDAE). 

  

Previamente a la visita  técnica se asistió  a el primer congreso de ciencia y tecnología Brasil- 

Colombia,  en la universidad de Sao Paulo-Brasil, en este congreso se contó con ingenieros con 

maestría y doctorado pertenecientes a la línea de aguas de la facultad de ingeniería civil, a los cuales 

se le realizó una encuesta con el fin de conocer la opinión del proceso de tratamiento de las aguas 

residuales en la ciudad de Río de Janeiro especialmente en la planta de tratamiento Barra De Tijuca, 

encuesta que también se realizó al personal  de la planta. 

 

Posterior a la visita, se realiza una caracterización de la planta de tratamiento y una evaluación del 

impacto ambiental positivo y negativo, por la metodología causa –efecto, utilizando la matriz de 

Leopold. 

 

Se buscó establecer los inconvenientes, errores e impactos que se presentaron en la construcción y 

funcionamiento de la planta, con el objetivo de preverlos en la ampliación de la PTAR El Salitre 

con el fin que estos no  se presenten. 

 

Para la ciudad de Bogotá es sumamente importante que esta ampliación se construya con el objetivo 

propuesto y que genere la menor cantidad de impactos negativos al medio ambiente. 

 

PALABRAS CLAVE: EFLUENTE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, 

IMPACTO AMBIENTAL, MATRIZ DE LEOPOLD  

CONCLUSIONES:  

 

 Se realizó un análisis de los impactos ambientales y sociales generados por el sistema y el 

funcionamiento de la planta de tratamiento Barra Da Tijuca,esta actividad se hizo por 

medio de contextualización, investigación y recopilación de información de estudios 

existentes; y por medio de la visita técnica internacional realizada en el sitio de operación y 

funcionamiento de la planta. Allí se pudieron obtener opiniones personales y técnicas de los 

profesionales que trabajan en ella, por medio de una encuesta en donde se identificó que el 

principal aspecto a resaltar de esta PTAR es el buen manejo de olores y de agentes 

contaminantes en el aire, la población manifiesta que no se ven afectados por gases y olores 
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expulsados por el funcionamiento del sistema. Esta información ha servido de base para la 

identificación de las lecciones aprendidas para implementar en la PTAR de Bogotá.  

 

 Se realizó un diagnóstico de la planta de tratamiento de aguas residuales Barra Da Tijuca 

ubicada en Río de Janeiro – Brasil, en el que se identificaron sus fases de operación. Allí se 

hace un tratamiento primario antes de terminar en la fase de emisario submarino donde se 

conoció que su eficiencia oscila para los sólidos sedimentables del 50 % y del DBO del 

35%.  Si se compara esto con el funcionamiento de la PTAR Bogotá, se concluye que la 

remoción de contaminantes en el recurso hídrico la planta es mucho más eficiente dado que 

su fase de operación de tratamiento es primario igualmente, pero logra alcanzar un 

porcentaje de remoción  de SST de un 60% y un DBO de 40% considerándose superior a lo 

alcanzado por la PTAR Barra Da Tijuca.  

 

 

 Se hizo una evaluación de impacto ambiental por medio de la cual se determinaron los 

impactos ambientales y sociales que genera el tratamiento de las aguas residuales en la 

planta Barra Da Tijuca en Brasil en donde se obtuvieron como impactos positivos: el buen 

manejo y control de olores producto de operación en cada una de las fases de tratamiento, 

con un porcentaje 89% de efectividad; La eficiencia de aprovechamiento de los sólidos 

retenidos que son usados en el proceso de disposición final con un porcentaje positivo del 

100%; la eficiencia de operación de cada una las máquinas y sistemas usados para el 

tratamiento del 77,78%, la disminución de liberación de gases y malos olores  y el control 

de calidad de agua destinada para el emisario submarino. Como impactos negativos se 

encontró que la PTAR Barra Da Tijuca cuenta con una eficiencia de remoción de 

contaminantes y solidos muy baja considerada entre un 35-50%  y que se genera erosión al 

suelo por el proceso de disposición final de residuos producto del tratamiento de las aguas, 

es importante reconocer que el entorno social es quien más se ve beneficiado por el control 

de olores que se maneja en la planta dado que no genera incomodidades ni molestias por la 

contaminación ambiental del sistema.  

 

 Se hizo un análisis de las lecciones aprendidas en el proceso de tratamiento de aguas 

residuales en Brasil. A partir del mismo se hicieron recomendaciones para los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá. En donde se encontró que es viable 

la incorporación de un sistema de manejo y tratamiento de olores en cada uno de los 

procesos de operación de la planta de tratamiento Salitre logrando de tal manera la 

disminución de afectaciones producidas por los continuos malos olores existentes en zonas 

aledañas a la planta y la propagación de enfermedades por el tema de contaminación 

ambiental, contar con un sistema de aprovechamiento del gas metano que previene la 

contaminación directa al suelo por proceso de disposición final, un continuo mantenimiento 

en cada una de las unidades que garantiza la eficiencia de las máquinas de operación, la 

presencia de infraestructura confinada que reduce la propagación de gases y malos olores  y 

el control final de la calidad de agua antes de ser enviado nuevamente a los vertimientos. 
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 Como resultado de la investigación y el reconocimiento del funcionamiento de la planta de 

tratamiento Barra Da Tijuca en Brasil se puede concluir que el sistema empleado en el 

tratamiento de las aguas en la planta Salitre es mucho más eficiente en temas de remoción 

de sólidos y de DBO. Considerando de igual manera que la implementación de las 

lecciones aprendidas aquí expuestas para la PTAR el Salitre podría permitir aumentar su 

eficiencia y erradicaría las falencias existentes en la actualidad que se tratan más de 

contaminación ambiental al entorno aledaño. 

 

 Finalmente se puede concluir que la alternativa de trabajo de grado “Visita técnica 

internacional” es una excelente opción que se tiene como estudiantes de la universidad dado 

que permite reconocer y fundamentar en campo el tema de investigación del cual se tiene 

previsto estudiar. Es una alternativa de compromiso que con dedicación y un buen 

acompañamiento puede obtener valiosos resultados tanto para la universidad como para el 

país logrando evidenciar que hay factores, conocimientos y tecnologías que se pueden 

adoptar y mejorar para generar un avance en investigación y procesos ya existentes o 

nuevos para el país, esto por medio de estudios e  investigaciones en campo internacional. 

 

 

FUENTES: FUENTES:  

 

Ambiental, P. N., Ignacio, G., & Pinilla, G. (2015). AMPLIACION Y OPTIMIZACION PTAR 

SALITRE. 

Austrium, Digitalglobe, G. (2015). planta de tratamiento CEDAE Barra Da Tijuaca en Rio De 

Janeiro. Retrieved from 

https://www.google.com.co/maps/search/planta+de+tratamiento+CEDAE+Barra+Da+Tijuaca

+en+Rio+De+Janeiro./@-22.9930398,-43.4374213,12z/data=!3m1!4b1 

Austrium, Digitalglobe, G. (2017). 

https://www.google.com.co/maps/place/PTAR+El+Salitre/@4.7380451,-

74.1257161,731m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8482ae9f1b6f:0xda6f84c963a00f4a!8m

2!3d4.7380451!4d-74.1235274. Retrieved from 

https://www.google.com.co/maps/place/PTAR+El+Salitre/@4.7380451,-

74.1257161,731m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8482ae9f1b6f:0xda6f84c963a00f4a!8m

2!3d4.7380451!4d-74.1235274 

Benitez, J. F. (2011). Ubicacion en el mapa. Retrieved from 

http://solyarenaenbrasil.blogspot.com.co/2011/12/cabo-frio-ubicacion-en-el-mapa.html 

Bizarro, B. (2011). Brasil-mapas-online. Retrieved from 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

http://elantroposofista.blogspot.com.co/2011/03/brasil-mapas-on-line-e-download-

todos.html#axzz4c4vVjuK4 

Bolado, A. S., Martin, J., Lebrero, R., Pérez, S., García, D., Marín, D., … García, P. A. (2002). 

Tratamiento y valorización de aguas residuales mediante microalgas. 

Brazil, I., & Matsumoto, T. (2016). ˜ de la Planta de Tratamiento de Aguas Desempe no Residuales 

de S ˜ ao Jo ˜ ao de Iracema ( Brasil ) Performance of the Sewage Treatment Plant of S ˜, 

(176), 176–186. 

Bruto, P. I. (2015). TENDENCIAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS EN LATINOAMERICA Noyola, A.*, 1–9. 

Centro de visitação ambiental ete barra da tijuca. (n.d.). 

Collazos, C. J. (2008). Tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales. Universidad 

Nacional De Colombia, 49. 

Conceptos básicos de impacto ambiental : definición y clasificación. (2006). 

Congreso. (1998). Decreto 475 De 1998, 1998(43), 23. Retrieved from 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1327 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. (2008). Evaluación Ambiental y Plan de 

Gestión Ambiental del río Bogotá. 

Cotán, S., & Arroyo, P. (2007). Valoración de impactos ambientales. Direccion de Division de 

Medio Ambiente, 2–22. Retrieved from 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48150/componente48148.pdf 

Del, E., Ambiental, I., & Generales, I. C. (1993). “guia metodologica para la evaluacion del impacto 

ambiental.” 

Documentos, T. (2009). Anexo 2, 1–88. 

El, R., La, L. D. E., & Base, L. (2010). ACS IOL 108 Criterios Técnicos , Recomendaciones y 

Especificaciones Generales de Diseño de los Mecanismos y Sistemas de Control de Emisión 

de Olores AMPLIACIÓN Y TRATAMIENTO SECUNDARIO ”., 1–118. 

Escobar, J. (2002). La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar (Vol. 

50). 

Google. (2016). Barra Da Tijuca en Río De Janeiro. Retrieved from 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

https://www.google.com.co/maps/place/Barra+da+Tijuca,+Río+de+Janeiro+-

+Estado+de+Río+de+Janeiro,+Brasil/@-22.9933866,-

43.4374211,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9bda4a27b6fe5d:0x63c3f6d1d89e0f4e!8m2!3

d-23.0003709!4d-43.365895 

Google. (2017). Estado de Río de Janeiro, Brasil. Retrieved from 

https://www.google.com.co/maps/place/Estado+de+Río+de+Janeiro,+Brasil/@-22.0507675,-

45.1676892,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x981894cae28ac3:0x349c31ac10583d0!8m2!3d-

22.3534263!4d-42.7076107 

H, L. R., & C, L. S. (2010). Evaluación de la utilización del duckweed como alternativa de pos-

tratamiento de aguas residuales domesticas en efluentes de lagunas de oxidación, 8(13), 44–

53. 

IBGE, I. B. de geografia estadistica. (2012). Informações Estatísticas. Retrieved from 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330455&r=2 

Impact, E., The, O. F., From, P., On, F. W., & Water, T. H. E. U. (2012). IMPACTO AMBIENTAL 

DE LOS CONTAMINANTES PROVENIENTES DE AGUAS RESIDUALES DE FEED-

LOT SOBRE AGUAS SUBTERRÁNEAS ENVIROMENTAL IMPACT OF THE 

POLLUTANTS FROM FEED-LOT WASTEWATER ON, 3(4), 81–87. 

Jimena, M., Orozco, B., Jimena, M., Orozco, B., Constanza, N., Tejada, S., … Silva, C. (n.d.). No 

Title. 

Jotmartin, J. M. (2013). Bogota-Cundinamarca: una region de ciencia,tecnología e innovación. 

Retrieved from http://pulsosocial.com/2013/02/01/bogota-cundinamarca-una-region-de-

ciencia-tecnologia 

Ministerio de Desarrollo Económico. (2000a). Reglamenta los Aspectos Técnicos para el sector 

Agua Potable y Saneamiento Básico. Resolución No. 1096 del 17 de noviembre de 2000., 

(1096), 1–106. 

Ministerio de Desarrollo Económico. (2000b). Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, RAS. Título E: Tratamiento de Aguas Residuales. 

Oratlas. (2016). Libro mundial de hechos. Retrieved from http://www.oratlas.com/libro-

mundial/brasil/geografia 

RAS. (2000). Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Basico. 22 De 

Noviembre, 45. Retrieved from http://cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/7._Tratamiento_de_aguas_residuales.pdf 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

Retos Turísticos 31. (1992), 31–35. 

Reynolds, K. (2002). Tratamiento de Aguas Residuales en Latinoamérica Identificación del 

Problema. De La Llave, 4. 

Ruiz, A. (2013). Manual de sistemas de tratamiento de aguas residuales utilizados en Japón. 

Semarnat-Conagua, 10. Retrieved from 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGAPDS-3-13.pdf 

Salitre, R. I. O., Fucha, R. I. O., Tunjuelo, R. I. O., De, P., De, T., Construida, D. E. P., … 

Alcantarillado, S. D. E. (1993). Figura No 1, (1). 

Santa María, M., Perfetti, M., Piraquive, G., Nieto, V., Timote, J., & Céspedes, E. (2013). 

Departamento Nacional de Planeación. Evolución de La Industria En Colombia, 69. Retrieved 

from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios Econmicos/402.pdf 

Servicios, S. De. (2013). Informe Técnico sobre Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2011). Contaminación del agua y reciclaje como una 

solución, 26. Retrieved from https://dqgusac.files.wordpress.com/2011/09/contaminacic3b3n-

del-agua-por-desechos-sc3b3lidos-y-reciclaje-2011.pdf 

Vanclay, F., Esteves, A. M., Group, C. I., Aucamp, I., Services, C., & Franks, D. M. (2015). 

Evaluación de Impacto Social : Lineamientos para la evaluación y gestión de impactos 

sociales de proyectos. 

Lahera Ramón, Virginia; (2010). INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE: LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Quivera, Sin mes, 58-69.  

 

LISTA DE ANEXOS:  

 

 Matriz de evaluación de impactos ambientales (EIA) 

 Diplomas-certificación de asistencia a la visita técnica internacional, Brasil Rio de Janeiro.  

 Articulo  

 Poster  


