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INTRODUCCIÓN 

Operadora Avícola Colombia S.A.S es una compañía perteneciente al Grupo BIOS1 a 

través de la cual se gestiona la unidad estratégica de producción de carne de pollo, realizando un 

procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos en diversas presentaciones. En la 

actualidad, el Tecnológico de Antioquia y Operadora Avícola Colombia S.A.S han desarrollado 

un convenio interinstitucional que permite el desarrollo de prácticas universitarias de manera 

presencial, donde se desarrollan los conocimientos adquiridos durante el proceso académico del 

programa de Tecnología en Gestión Agroambiental, permitiendo así el desarrollo de estrategias 

que permitan la resolución de problemas. Estas prácticas se inician el 02 de julio de 2021 hasta el 

31 de diciembre 2021, cuya función del Aprendiz Ambiental es todo el apoyo del área de Gestión 

Ambiental de Operadora Avícola Colombia S.A.S haciendo un seguimiento y ejecución a los 3 

programas de la compañía: Programa de Tratamiento de Residuos Líquidos, Programa de 

Abastecimiento de Agua Potable y Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Dentro de las problemáticas ambientales más significativas de los sectores industriales, se 

encuentra el gran consumo de agua potable para producir toda clase de alimentos, por esta razón, 

este informe final de prácticas interinstitucionales se centrará en el Programa de Tratamiento de 

Residuos Líquidos que hace énfasis a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Planta de 

Beneficio de Aves Caldas. A este Programa de Tratamiento de Residuos Líquidos se le hará un 

seguimiento más detallado durante el proceso de práctica con modalidad presencial, conociendo 

así todo el proceso para la transformación del agua contaminada para que cumpla los parámetros 

permitidos para su vertimiento. 

                                                           
1 El Grupo empresarial BIOS es una compañía matriz líder del sector agroindustrial en Colombia y que controla 
directa o indirectamente las siguientes sociedades: Contegral S.A, Finca S.A.S, Operadora Avícola Colombia S.A.S, 
Avícola Triple A S.A.S, PIC Colombia S.A y Servicios Grupo BIOS S.A.S. También tiene inversiones estratégicas en 
Agropecuaria Aliar S.A, Grankarga S.A. y en operaciones Portuarias con Compas. (Grupo BIOS). 
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MARCO TEÓRICO  

Teniendo en cuenta que para producir alimentos se requieren enormes cantidades de agua 

y siendo la carne el producto que más litros precisa para su elaboración, se requiere una correcta 

gestión para mitigar el gran impacto ambiental que esto genera, ya que estos sobrantes de la 

actividad industrial, centrándonos en el tema de procesamiento de pollo, por lo general 

constituyen un gran problema ambiental, a causa de un aumento en los niveles de demanda de 

este alimento surge la necesidad de darles un valor agregado y de esta necesidad se pasa a las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que son un conjunto de operaciones y 

procesos unitarios de origen físico-químico o biológico, o combinación de ellos que están 

envueltos por fenómenos de transporte y manejo de fluidos. (iAgua, 2016). Estas Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales van de la mano a la Resolución 0631 de 2015 porque en ella 

“se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan 

otras disposiciones”, y Operadora Avícola Colombia S.A.S que gestiona la unidad estratégica de 

producción de carne de pollo debe cumplir con el artículo 9o. que “establece los parámetros 

fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales de actividades 

productivas de agroindustria y ganadería”, por este motivo, la Planta de Beneficio de Aves 

Caldas cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales con alta carga orgánica por 

medio de una Planta de Tratamiento de Aguas residuales, por esto se tiene que, dentro de los 

aspectos más importantes a considerar para mitigar el impacto de los distintos efluentes, está el 

tratamiento de agua, optimizando procesos y recursos en las etapas de Beneficio. (Aranda J.)  
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

Tabla 1 "Descripción de la empresa" 

Nombre o razón social: Operadora Avícola Colombia S.A.S 

Actividad principal: Gestiona la unidad estratégica de producción de carne de 

pollo. 

Dirección: Kilómetro 2, Vereda La Miel, Caldas. Antioquia.  

Planta de Beneficio de Aves Caldas. 

Ciudad: Caldas, Antioquia. 

Teléfono: 5404499 

Página web: https://www.grupobios.co/ 

Nota: En la Tabla 1 "Descripción de la empresa" se presenta la descripción de la empresa 

Operadora Avícola Colombia S.A.S, sede Caldas, Antioquia, según Grupo BIOS. 

Información del cooperador 

Tabla 2 "Información del cooperador" 

Nombres y apellidos: Sandra Catalina Londoño Gutiérrez 

Cargo: Jefe de Gestión Ambiental 

Profesión: Ingeniera Sanitaria 

Teléfono: 314 894 12 54 

Correo electrónico: sandra.londono@opav.co 

Nota: En la Tabla 2 "Información del cooperador" se presenta la información de la Jefe 

de Gestión Ambiental de Operadora Avícola Colombia S.A.S. 

Propósito superior 

Promover el desarrollo rural integral de los territorios para contribuir a la superación de la 

pobreza, la inequidad y el logro de la paz. Personas de bajos recursos como destinatarios 

principales, comprometidos con el desarrollo del campo, proveemos alimento de calidad para 

todos. (Grupo BIOS) 
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MEGA 2 

Para 2026 seremos el grupo agroindustrial líder de Colombia con ingresos de más de 10 

billones COP generando valor con y para nuestros grupos de interés y posicionados en el top 2 en 

los negocios en los que participemos. (Grupo BIOS) 

Principios y/o valores corporativos 

Tabla 3 "Principios y/o valores corporativos" 

Dignidad Creemos que lo más importe es el ser humano, reconocemos sus 

capacidades y trabajamos por promover su desarrollo humano. 

Innovación Social Promovemos modelos que satisfagan necesidades sociales y creen 

nuevas relaciones de colaboración. 

Confianza y Pertinencia Fortalecemos el tejido social a través de proyectos que respondan a 

las necesidades de las comunidades 

Compromiso y Pasión 

 

Estamos enamorados de nuestro trabajo y orgullosos de hacer parte de 

procesos de transformación social. 

Integridad y Coherencia 

 

Honramos nuestros compromisos. Actuamos con equidad, justicia, 

respeto, transparencia, austeridad, honestidad y responsabilidad. 

Sostenibilidad Cooperamos en proyectos que promuevan el desarrollo humano, sin 

comprometer los recursos ambientales, sociales y económicos de las 

futuras generaciones. 

Actitud Permanente de 

Aprendizaje 

 

Escuchamos, respetamos y valoramos el trabajo y opiniones de los 

demás. Los resultados son producto del trabajo en equipo y la 

búsqueda de alianzas. 

Nota: En la Tabla 3 "Principios y/o valores corporativos" se presentan los Principios y 

valores corporativos de Operadora Avícola Colombia S.A.S, según Grupo BIOS. 

                                                           
2 Una MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa) es una meta empresarial grande y ambiciosa focalizada en una 
ventaja competitiva única y centrada en la innovación, que cuenta con una estrategia clara y permite a las 
empresas un crecimiento rentable y sostenido en el tiempo. (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia) 
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Reseña histórica de la empresa 

Tabla 4 "Reseña histórica de la empresa" 

1951  

Contegral 

Se Funda en Medellín (Antioquia) la Compañía Productora de Alimentos 

Concentrados para Animales S.A (Contegral), como compañía dedicada a 

la nutrición animal.  

1993  

PIC Colombia 

 

Contegral celebra un acuerdo con PIC International, para traer a Colombia 

la mejor Genética Porcina a nivel mundial.  

1995  

Friko 

 

La organización invierte en Friko, principal compañía de producción de 

pollo en el departamento de Antioquia y una de las marcas más 

reconocidas del país.  

2004  

Finca 

La organización invierte en Alimentos Finca, ampliando su oferta de 

productos en nutrición animal. 

2007  

La Fazenda 

La organización invierte en Agropecuaria Aliar en sociedad con 

reconocidos empresarios del departamento de Santander. Este proyecto es 

el principal desarrollo agroindustrial del país, localizado en el 

departamento del Meta que ofrece a los colombianos la carne de cerdo de 

mejor calidad bajo la marca La Fazenda. 

2008  

Puertos 

 

Inicio de Inversiones en Operación Portuaria de Graneles con Compas: 

Buenaventura, Tolú y Aguadulce. 

2008  

Avícola Triple A 

 

La organización se vincula a Avícola Triple A principal productora de 

huevos en el departamento del Tolima y una de las más relevantes del país. 

2011  

Operadora 

Avícola 

Constitución de Operadora Avícola: la cual se encargó de operar las 

compañías Friko, Pimpollo y Superpollo Paisa. 

2012  

Grankarga 

Inversión en Grankarga: Sociedad de transporte de carga a nivel nacional. 

2016  

Grupo BIOS 

La definición de Estrategia de las diferentes compañías lleva a sus socios a 

Constituir el Grupo Empresarial BIOS, enfocado en la cadena integrada de 

producción de proteína animal. 

2016  

Fundación 

 

Se constituye la Fundación Grupo BIOS focalizada en el Desarrollo Rural 

Integral y con ejes de trabajo en vida comunitaria, generación de ingresos 

y capacitación. 

Nota: En la Tabla 4 "Reseña histórica de la empresa" se presenta la reseña histórica de 

Operadora Avícola Colombia S.A.S, según Grupo BIOS.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Operadora Avícola Colombia S.A.S. tiene como propósito superior el desarrollo del 

campo colombiano, trabajando por la protección del medio ambiente a través de la 

racionalización de los recursos naturales desde sus proyectos y procesos con una gestión 

ambiental integral por medio de la cual garantizan el cumplimiento normativo, el desarrollo de 

mejores prácticas y la investigación continua de mecanismos de control y mitigación eficientes 

(Grupo BIOS), ya que es una compañía a través de la cual se gestiona la unidad estratégica de 

producción de carne de pollo, realizando un procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos en diversas presentaciones, siendo esta la actividad económica que más litros de agua 

precisa. Por esta razón cuenta con dos programas de aguas: el Programa de Tratamiento de 

Residuos Líquidos, donde se hace la depuración de toda el agua residual generada en el proceso 

de Beneficio,  además de eso le dan un valor agregado a los lodos que se generan y el Programa 

de Abastecimiento de Agua Potable, cuyo propósito es abastecer a toda la Planta de Beneficio de 

Aves Caldas. Aparte de esos dos programas, cuenta con un Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, donde se ejecutan diversas actividades para el aprovechamiento de todos los 

residuos que puedan ser aprovechables y que los residuos no aprovechables tengan un correcto 

manejo. 

A través de estos tres programas de la compañía Operadora Avícola Colombia S.A.S, el 

estudiante Aprendiz Ambiental que realiza sus prácticas universitarias de manera presencia juega 

un papel muy importante, apoyando así toda la Gestión Ambiental de la Planta de Beneficio de 

Aves Caldas. 
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OBJETIVOS DEL INFORME 

Objetivo general: 

Ejecutar actividades del Programa de Tratamiento de Residuos Líquidos que hace énfasis 

en la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de la compañía Operadora Avícola 

Colombia S.A.S en la Planta de Beneficio de Aves ubicada en el Kilómetro 2, Vereda La Miel, en 

el municipio de Caldas, del departamento de Antioquia. 

Objetivos específicos: 

Registrar en formato Excel los datos obtenidos por los operarios de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de las planillas (verificación del equipo GEM3, control de 

operación del DECANTER4, dosificación de coagulante, floculantes aniónico y catiónico, soda 

caustica y bicarbonato) 

Realizar monitoreo de Planta de Tratamiento de Aguas Residual a través de análisis 

fisicoquímicos para constatar que el agua cumple con la normatividad para su vertimiento. 

Realizar un seguimiento de los lodos generados en la Planta de Beneficio de Aves Caldas, 

los cuales se transforman en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

  

                                                           
3 El sistema GEM es un sistema fisicoquímico con inyección de aire a presión que genera lodos líquidos. 
4 El sistema DECANTER es un sistema que deshidrata lodos. 
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FUNCIONES REALIZADAS (RESIDUAL) 

Registro en Excel de datos obtenidos por los operarios de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de las planillas (verificación del equipo GEM, control de operación del 

DECANTER, dosificación de coagulante, floculantes aniónico y catiónico, soda cáustica y 

bicarbonato) 

Se realiza un registro en la carpeta de Gestión Ambiental de Operadora Avícola Colombia 

S.A.S que contiene los Indicadores Ambientales en Excel de los formatos “VERIFICACIÓN 

EQUIPO GEM”, “CONTROL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” y 

“CONTROL DE OPERACIÓN DECANTER”, (estos formatos se encuentran en físico y los 

Operarios deben llenarlos, posterior a eso, el Aprendiz Ambiental los registra en los Indicadores 

de Excel). 

Monitoreo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residual a través de análisis 

fisicoquímicos para constatar que el agua cumple con la normatividad para su vertimiento. 

Se realiza un monitoreo mensual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) de la Planta de Beneficio de Aves Caldas del caudal, pH y sólidos sedimentables y un 

análisis de laboratorio de la DQO total, DQO filtrada, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, 

grasas y aceites, cloruros y sulfatos, posterior a eso se registra en el Indicador Ambiental de 

Excel de monitoreo de los análisis PTARI internos de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) con el formato “CONTROL DE ANÁLISIS ESPECIALES 

FISICOQUIMICOS PARA AGUA RESIDUAL” que contiene los datos obtenidos por el 

aprendiz ambiental mediante el monitoreo. 
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Realización de seguimiento de los lodos generados en la Planta de Beneficio de Aves Caldas, 

los cuales se transforman en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Se realiza un seguimiento de los lodos generados en la Planta de Beneficio de Aves 

Caldas, que, mediante un proceso en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), son 

transformados para así ser aprovechados económicamente. Este seguimiento se hace mediante el 

pesaje bruto de los camiones que recogen estos lodos agroindustriales, para así saber la cantidad 

de lodos dispuestos, posterior a eso, se re realiza un registro en la carpeta de Gestión Ambiental 

de Operadora Avícola Colombia S.A.S para el seguimiento de los lodos de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con los kilogramos de lodos recogidos. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

Inicialmente se le solicitó a la Jefe de Gestión Ambiental de la Compañía Operadora 

Avícola Colombia S.A.S permiso para la revisión de uno de los tres programas de la Gestión 

Ambiental de la Planta de Beneficio de Aves Caldas: Programa de Tratamiento de Residuos 

Líquidos, para así hacer énfasis en su seguimiento y ejecución en este Informe final de prácticas 

interinstitucionales, tomando en cuenta la resolución 0631 de 2015 artículo 9o. que “establece los 

parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales de 

actividades productivas de agroindustria y ganadería” 

El Aprendiz Ambiental presta un apoyo al área de Gestión Ambiental de Operadora 

Avícola Colombia S.A.S haciendo un manejo de los Indicadores Ambientales y Controles de la 

Planta de Beneficio de Aves Caldas, mediante la actualización de los formatos de los tres 

programas: Programa de Tratamiento de Residuos Líquidos, Programa de Abastecimiento de 

Agua Potable y Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El Programa de Tratamiento 

de Residuos Líquidos el que más abarca información, ya que se deben digitar los datos obtenidos 

por los operarios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que quedan en los formatos 

“CONTROL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, “VERIFICACIÓN 

EQUIPO GEM” y “CONTROL DE OPERACIÓN DEL DECANTER”, además de eso, se 

realizan monitoreos a través de análisis fisicoquímicos para constatar que el agua cumple con la 

normatividad para su vertimiento y por último, se realiza un seguimiento de los lodos generados 

en la Planta de Beneficio de Aves Caldas, estos lodos se transforman en la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales. 
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Registro en Excel de datos obtenidos por los operarios de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de las planillas (verificación del equipo GEM, control de operación del 

DECANTER, dosificación de coagulante, floculantes aniónico y catiónico, soda cáustica y 

bicarbonato) 

Se realiza un registro en la carpeta de Gestión Ambiental de Operadora Avícola Colombia 

S.A.S para las horas de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con 

el formato “VERIFICACIÓN EQUIPO GEM” que contiene los datos obtenidos por los Operarios 

de la hora de encendido y apagado del GEM con los horómetros iniciales y finales para dar como 

resultado el total de horas de operación al día del equipo GEM. 

Se realiza un registro en la carpeta de Gestión Ambiental de Operadora Avícola Colombia 

S.A.S para el control de los parámetros de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

con el formato “CONTROL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” que 

contiene los datos obtenidos por los operarios de las dosificaciones del coagulante, polímero 

aniónico, polímero catiónico, SST, pH, alfa y alcalinidad reactores. 

Se realiza un registro en la carpeta de Gestión Ambiental de Operadora Avícola Colombia 

S.A.S para el control de operación del DECANTER de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) con el formato “CONTROL DE OPERACIÓN DECANTER” que contiene 

los datos obtenidos por los operarios del total de horas de operación del DECANTER al día (h) y 

la cantidad de lodo líquido tratado (m³) para dar como resultado el caudal de la bomba del 

DECANTER. (Q= m³/h).  
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Monitoreo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residual a través de análisis 

fisicoquímicos para constatar que el agua cumple con la normatividad para su vertimiento. 

Toma de muestras compuestas para agua residual 

A continuación, se describe el procedimiento a seguir para la toma de muestras 

compuestas para la realización de análisis fisicoquímicos de agua residual para el monitoreo 

mensual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Planta de Beneficio de 

Aves Caldas según el Programa de tratamiento de residuos líquidos de Operadora Avícola 

Colombia S.A.S.  

Se tomaron 4 lugares de toma de muestras 

Tabla 5 "Puntos de muestreo" 

Subproductos, foso de succión

 

Entrada al GEM 

 

Salida del GEM 

 

Salida de reactores

 
 

Nota: En la Tabla 5 "Puntos de muestreo" se presentan a través de fotografías de autoría 

propia los puntos de muestreo. 
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El monitoreo se realizó cada hora, durante 5 horas y se utilizaron 20 frascos. 

Figura 1 "Recipientes de muestreo" 

 

Nota: En la Figura 1 "Recipientes de muestreo" se presentan a través de fotografías de 

autoría propia los recipientes de 250mL usados para la toma de muestras. 

Los frascos son de 250 mL cada uno y se etiquetaron de la siguiente manera: 

Tabla 6 "Etiquetado de los recipientes de muestreo” 

Subproductos 

9:00 a.m. 

Subproductos 

10:00 a.m. 

Subproductos 

11:00 a.m. 

Subproductos 

12:00 m.d. 

Subproductos 

1:00 p.m. 

Entrada GEM 

9:00 a.m. 

Entrada GEM 

10:00 a.m. 

Entrada GEM 

11:00 a.m. 

Entrada GEM 

12:00 m.d. 

Entrada GEM 

1:00 p.m. 

Salida GEM 

9:00 a.m. 

Salida GEM 

10:00 a.m. 

Salida GEM 

11:00 a.m. 

Salida GEM 

12:00 m.d. 

Salida GEM 

1:00 p.m. 

Salida Reactores 

9:00 a.m. 

Salida Reactores 

10:00 a.m. 

Salida Reactores 

11:00 a.m. 

Salida Reactores 

12:00 m.d. 

Salida Reactores 

1:00 p.m. 

Nota: En la Tabla 6 "Etiquetado de los recipientes de muestreo” se presenta la forma en 

la que se etiquetaron los recipientes para la toma de muestras.  
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Para la toma de muestra en cada punto de muestreo durante cada hora asignada se debe 

seguir el siguiente procedimiento:  

 Dirigirse al lugar de toma de muestra. 

 Purgar el frasco 3 veces, con la misma agua que se tomara para la muestra. 

 Girar el frasco a 45° en contracorriente y tomar la muestra de agua residual. 

Tabla 7 "Procedimiento para toma de muestras" 

Subproductos, foso de succión

 

Entrada al GEM 

 

Salida del GEM 

 

Salida de reactores 

 

Nota: En la Tabla 7 "Procedimiento para toma de muestras" se presentan a través de 

fotografías de autoría propia el procedimiento para la toma de muestras según el Programa de 

tratamiento de residuos líquidos de Operadora Avícola Colombia S.A.S. 
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 Tapar inmediatamente y desplazarse al laboratorio de análisis para conservar la 

muestra en una nevera de icopor con hielo hasta tener las muestras totales para la 

muestra compuesta. 

Figura 2 "Refrigeración de los recipientes de muestreo” 

 

Nota: En la Figura 2 "Refrigeración de los recipientes de muestreo” se presentan a través 

de fotografías de autoría propia cómo se deben refrigerar los recipientes usados para la toma de 

muestras según el Programa de tratamiento de residuos líquidos de Operadora Avícola Colombia 

S.A.S. 

 Registrar el pH de cada muestra.  

Máximo permisible para vertimientos a fuente hídrica: 6.5 – 9.0  

Procedimiento  

 Encender el pHmetro. 

 Lavar el electrodo con agua destilada. 

 Sumergir el electrodo en la muestra de agua. 

 Presionar la tecla Read. 

 Anotar el valor obtenido. 
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Figura 3 "Medición de pH” 

  

Nota: En la Figura 3 "Medición de pH” se presentan a través de fotografías de autoría 

propia cómo se debe realizar la medición del pH según el Programa de tratamiento de residuos 

líquidos de Operadora Avícola Colombia S.A.S. 

 Después de tener el número de muestras deseadas se debe proceder a componer la 

muestra. 

Teniendo en cuenta que el caudal de la PTAR de la Planta de Beneficio de Aves Caldas es 

constante y que los recipientes de cada muestra son exactamente los mismos de 250 mL cada 

uno, se deben unificar todos para hacer la muestra compuesta. 
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Figura 4 "Muestra compuesta Subproductos" 

 

Nota: En la Figura 4 "Muestra compuesta Subproductos" se presentan a través de 

fotografías de autoría propia la muestra compuesta de Subproductos. 

 De esta forma se compone la muestra y es enviada al laboratorio para realizar los 

análisis respectivos. 
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A continuación, se describe el procedimiento a seguir para la realización de análisis 

fisicoquímicos de sólidos sedimentables (SSed), sólidos suspendidos totales (SST) y demanda 

química de oxígeno (DQO)  para el agua residual para el monitoreo mensual de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Planta de Beneficio de Aves Caldas según el 

Programa de tratamiento de residuos líquidos de Operadora Avícola Colombia S.A.S. 

Determinación de sólidos sedimentables (SSed) para agua residual 

 Colocar la muestra bien mezclada en un cono Imhoff hasta la marca de 1L.  

 Dejar sedimentar 45 min. 

 Una vez transcurrido este tiempo golpear suavemente los lados del cono con una 

varilla de agitación. 

 Mantener en reposo 15 min más. 

 Tiempo total de sedimentación 1 hora. 

 Registrar el volumen de sólidos sedimentables del cono como mL/L. 
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Figura 5 "Determinación de SSed Salida Reactores” 

 

Nota: En la   
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Figura 5 "Determinación de SSed Salida Reactores” se presentan a través de fotografías 

de autoría propia cómo se debe realizar la determinación de SSed en la Salida Reactores según el 

Programa de tratamiento de residuos líquidos de Operadora Avícola Colombia S.A.S. 

Determinación de DQO para agua residual 

 Después de tomar la muestra puntual o de preparar la muestra compuesta, se debe 

tener claro si se va a preparar con viales de 1500 (agua con baja carga orgánica) o 

15000 (agua con alta carga orgánica). 
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Tabla 8 "Viales utilizados para cada punto de muestreo" 

Punto de muestreo Subproductos Entrada GEM Salida GEM Salida reactores 

Vial a utilizar 15.000 15.000 1.500 1.500 

Nota: En la   
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Tabla 8 "Viales utilizados para cada punto de muestreo" se presentan los viales utilizados 

para cada punto de muestreo según el Programa de tratamiento de residuos líquidos de Operadora 

Avícola Colombia S.A.S. 

 Poner el vial en la gradilla. 

Figura 6 "Viales para la determinación de DQO” 

 

Nota: En la Figura 6 "Viales para la determinación de DQO” se presentan a través de 

fotografías de autoría propia los viales para la determinación de DQO ya enumerados. 
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Tabla 9 "Enumeración de viales" 

Número 

de vial 

1 2 3 4 5 6 

Punto de 

muestreo 

Subproductos Subproductos 

Dilución 1:2 

Entrada GEM Salida GEM Salida GEM 

Dilución 1:2 

Salida 

reactores 

Nota: En la Tabla 9 "Enumeración de viales" se presenta cómo se realizó la enumeración 

de los viales utilizados para cada punto de muestreo. Para algunos casos se utilizó la dilución 1:2 

(La razón del volumen de la solución original y el volumen de solvente usado se llama razón de 

dilución.) 

 Tomar 2 ml de la muestra de agua residual para el vial 1500; ó 0,2 ml para el vial 

15000.  

Figura 7 "Jeringa para la toma de muestra” 

 

Nota: En la Figura 6 "Viales para la determinación de DQO” se presentan a través de 

fotografías de autoría propia la jeringa utilizada para la toma de muestras de DQO. 

 Destapar el vial y dejar deslizar suavemente la muestra de agua residual por las 

paredes del frasco. 

 Tapar el vial, tomarlo de la tapa y agitarlo invirtiendo el frasco hasta que haya una 

mezcla homogénea. 
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Figura 8 "Vial homogenizado" 

 

Nota: En la Figura 8 "Vial homogenizado" se presentan a través de fotografías de autoría 

propia un vial después de realizar la mescla homogénea. 

 Prender el termoreactor, programar una temperatura de 160° C con la tecla por 30 

minutos y oprimir OK. 

 Introducir las muestras (viales) en el termoreactor y cerrar la tapa de este. 

 

Figura 9 "Viales en el termoreactor” 

  

Nota: En la Figura 9 "Viales en el termoreactor” se presentan a través de fotografías de 

autoría propia los viales en el termoreactor. 
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 Al transcurrir los 30 minutos se debe sacar la muestra del termoreactor y dejar 

enfriar en la gradilla.  

 Cuando el vial este totalmente frio se procede a realizar la lectura en el fotómetro. 

 Encender el fotómetro. 

 Oprimir tecla ESC. 

 Ingresar método 029 (vial 1500) o 028 (vial 15000). 

 Introducir el blanco y oprimir la tecla NULL ZERO. 

 Introducir el vial y oprimir la tecla M. 

 Anotar el resultado en mg/l 

Figura 10 "Vial en el fotómetro" 

 

Nota: En la Figura 10 "Vial en el fotómetro" se presentan a través de fotografías de 

autoría propia un vial en el termoreactor. 
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Figura 11 "Instructivo para la determinación de DQO para agua residual" 

 

Nota: En la   
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Figura 5 "Determinación de SSed Salida Reactores” se presenta gráficamente con 

esquemas de autoría propia cómo se debe realizar la determinación de DQO para agua residual 

según el Programa de tratamiento de residuos líquidos de Operadora Avícola Colombia S.A.S. El 

límite máximo permisible de DQO para la salida del agua residual en la empresa es de 650 mg/l 

según la Resolución 0631 de 2015. 
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Determinación de SST para agua residual 

 Tomar 10 ml de la muestra de agua residual. 

Figura 12  "Vial para la determinación de SST para Salida GEM" 

 

Nota: En la Figura 12  "Vial para la determinación de SST para Salida GEM" se 

presentan a través de fotografías de autoría propia el vial de Salida GEM para la posterior 

determinación de los SST. 

 Encender el fotómetro. 

 Oprimir tecla ESC. 

 Ingresar método 310 

 Introducir el blanco y oprimir la tecla NULL ZERO. 

 Introducir el vial y oprimir la tecla M.  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

34 
Informe final de práctica 

Por último, se realiza un registro en la carpeta de Gestión Ambiental de Operadora 

Avícola Colombia S.A.S para los resultados de monitoreo de los análisis PTARI internos de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con el formato “CONTROL DE ANÁLISIS 

ESPECIALES FISICOQUIMICOS PARA AGUA RESIDUAL” que contiene los datos obtenidos 

por el aprendiz ambiental mediante el monitoreo. 

Realización de seguimiento de los lodos generados en la Planta de Beneficio de Aves Caldas, 

los cuales se transforman en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Para la realización del seguimiento de los lodos se reúne la información del pesaje en 

kilogramos de los camiones que recogen los lodos, con esto se realiza un registro en la carpeta de 

Gestión Ambiental de Operadora Avícola Colombia S.A.S para el seguimiento de los lodos de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Registro en Excel de datos obtenidos por los operarios de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de las planillas (verificación del equipo GEM, control de operación del 

DECANTER, dosificación de coagulante, floculantes aniónico y catiónico, soda cáustica y 

bicarbonato) 

Control sistema de tratamiento de aguas residuales  

Se obtuvo por mes el Indicador de Excel de “PARÁMETROS CONTROL PTAR” que se 

llenó con el formato “CONTROL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” 

con los datos obtenidos por los operarios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con la 

fecha, hora, dosificación de coagulante, dosificación de polímero aniónico, dosificación de 

polímero catiónico, SST, pH, alfa, primer consumo de H2SO4 y segundo consumo de H2SO4. 

Verificación equipo GEM 

Se obtuvo por mes el Indicador de Excel de “HORAS DE OPERACIÓN DE LA PTAR” 

que se llenó con el formato “VERIFICACIÓN EQUIPO GEM” con los datos obtenidos por los 

operarios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con la fecha, horómetro inicial y el 

horómetro final, estos datos se pasaron poniéndoles una coma antes de cada último número para 

que automáticamente con fórmulas que estaban ya insertadas se generó las horas de operación al 

día de la PTAR. 

Control de operación del DECANTER 

Se obtuvo por mes el Indicador de Excel de “CONTROL DE OPERACIÓN DEL 

DECANTER” que se llenó con el formato “CONTROL DE OPERACIÓN DEL DECANTER” 

con los datos obtenidos por los operarios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con la 

fecha, la sumatoria del tiempo transcurrido por turno del funcionamiento del DECANTER y la 
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sumatoria de la cantidad de líquido tratado en cada turno para que automáticamente con fórmulas 

que estaban ya insertadas se generó el caudal de la bomba del DECANTER. 

Monitoreo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residual a través de análisis 

fisicoquímicos para constatar que el agua cumple con la normatividad para su vertimiento. 

Se obtuvo por mes el Indicador de Excel de “ANÁLISIS PTARI INTERNOS” que se 

llenó con el formato “ANÁLISIS ESPECIALES FISICOQUÍMICOS PARA AGUA 

RESIDUAL” que contiene los datos obtenidos por el aprendiz ambiental mediante el monitoreo. 

Realización de seguimiento de los lodos generados en la Planta de Beneficio de Aves Caldas, 

los cuales se transforman en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Se obtuvo por mes el Indicador de Excel de “Lodos PTAR” que se llenó con los datos de 

los pesajes del camión que recoge dichos lodos. 
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Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

Para la realización de la parte administrativa de la práctica, es decir, la ejecución de toda 

la parte de computación se tienen muchas falencias ya que el computador del Área de Gestión 

Ambiental presenta constantemente dificultades técnicas, así que esto genera un obstáculo a la 

hora de digitar los Indicaciones Ambientales ya que se deben estar culminados cada mes.  

  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

38 
Informe final de práctica 

CONCLUSIONES 

Conforme al trabajo que se ha realizado, se puede confirmar que Operadora Avícola 

Colombia S.A.S es un buen Centro de Prácticas ya que ayuda a los estudiantes a cumplir las 

capacidades adquiridas en la Tecnología en Gestión Agroambiental de la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, además de eso, también nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos. 

De acuerdo a todos los indicadores ambientales, se ve evidenciado el compromiso de 

Operadora Avícola Colombia S.A.S. ya que cumple con la normatividad vigente de parámetros y 

los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales, esto hace que la compañía pueda seguir funcionando. 

Dar continuidad a los programas de Operadora Avícola Colombia S.A.S es de suma 

importancia, ya que la compañía tiene un compromiso con el medio ambiente porque mitigan los 

impactos ambientales que generan, cumpliendo así con la normatividad colombiana en materia 

ambiental. 

La práctica realizada en Operadora Avícola Colombia S.A.S promueve el conocimiento en 

materia ambiental de residuos líquidos, tratamientos de aguas y gestión integral de residuos 

sólidos ya que cuenta con tres programas: Programa de Tratamiento de Residuos Líquidos, 

Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 
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Operadora Avícola Colombia S.A.S tiene unos Indicadores ambientales de aguas 

residuales que le permiten realizar un seguimiento de los parámetros que debe cumplir según la 

normativa colombiana para el vertimiento en la quebrada La Miel. 

El tratamiento de aguas residuales de este tipo de empresas que gestiona la unidad 

estratégica de producción de carne de pollo debe ser muy estricto y de acuerdo a la Resolución 

0631 de 2015, puesto que sin el correcto cumplimiento de los parámetros no pueden dar 

continuidad al proceso y se pueden generar procesos de sanciones y clausura. 

Los Programas de Abastecimiento de Agua Potable y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos no se abordaron porque el de Tratamiento de Residuos Líquidos para mí es el más 

importante de todos, además de eso, si se abarcan los tres programas el informe quedaría 

intratable.  
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