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3. ANTECEDENTES 

 

Desde el inicio de la humanidad, los océanos del mundo, que cubren el 70% de la 

superficie de la tierra, han sido utilizados como un receptáculo de desechos humanos, sin 

que hayan sufrido mayores cambios, pues la composición química del mar se ha 

mantenido esencialmente igual por más de un millón de años (Alder, 1973). Aún más, 

cuando se compara la enorme cantidad de materia orgánica y sedimentos llevados al mar 

por los ríos del mundo como resultado de procesos naturales, la contribución de aguas 

servidas producidas por el hombre es pequeña (Salas, 2000).  

En numerosos países la disposición de aguas servidas,  mediante emisarios submarinos 

con o sin previo tratamiento ha sido una solución adecuada, definiéndose éste según el 

diccionario de la lengua española, como canalización que sirve para evacuar las aguas 

residuales de una población hacia una depuradora o hacia el mar. 

Según la empresa prestadora de servicios ACUACAR, Aguas de Cartagena, este sistema 

de vertimiento de aguas residuales es adecuado, al desarrollarse en el medio marino una 

serie de fenómenos físicos, químicos y biológicos que reducen significativamente la carga 

orgánica y la carga bacteriana, sustancias típicas de las descargas domésticas. En el 

agua de mar se alcanzan diluciones inmediatas iniciales mínimas del orden de 100 a 1 en 

forma consistente durante los primeros minutos y a pocos metros de la descarga, lo que 

reduce la concentración de materia orgánica y nutriente en forma rápida y sustancial a 

niveles que no tendrán efectos ecológicos adversos en el mar. Además, la salinidad, la 

temperatura, la radiación ultravioleta y las corrientes del mar contribuyen significativa y 

rápidamente a la reducción de sustancias contaminantes y a la reducción bacteriana y de 

organismos patógenos, por ser un medio hostil y mortal para la mayoría de los 

organismos que tiene su sistema biológico definido. 

La operación de emisarios submarinos hace que surjan opiniones muy distantes en temas 

ambientales. Fortt (2007), sostiene que “los emisarios no solucionan el problema de la 

contaminación y no deben ser la primera opción de tratamiento para los asentamientos 

cercanos a la costa” por ser gran fuente de contaminación con metales pesados, tóxico 

para los organismos marinos y para el mismo hombre; mientras que el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Medio Ambiente (CEPIS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) conceptúan que “la descarga de aguas 

residuales al mar por medio de emisarios submarinos y sistemas de difusores, 

representan una alternativa viable para las ciudades costeras, ya que pueden aprovechar 

al máximo la capacidad natural de asimilación del mar, que funciona como una planta de 

tratamiento sin producir ningún impacto indeseable en las aguas marinas. 
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A pesar de los puntos de vistas negativos, alrededor del mundo, sobre los emisarios 

submarinos, han sido instalados como una alternativa para “desaparecer” los desechos 

humanos. En la publicación de Salas (2000) aparecen reportados 104 emisarios para 

América Latina y el Caribe, distribuidos así: Argentina (1), Bermudas (1), Brasil (12), Chile 

(18), Costa Rica (1), Ecuador (1), Martinique (1), México (9), Panamá (1), Perú (2), Puerto 

rico (15), Uruguay (1), Venezuela (39) y Colombia (2), ubicados en la ciudad de Santa 

Marta (primero construido en el país) y San Andrés Isla (figura 3.1). Solo hasta el año 

2013 fue puesto en funcionamiento el tercer emisario submarino de Colombia ubicado en 

la ciudad de Cartagena de Indias y el cual se presenta con mayor detalle en el capítulo 5 

del presente documento. Las especificaciones técnicas de los emisarios anteriores se 

ilustran en la Tabla 3.1. 

 
Figura 3. 1 Ubicación de emisarios submarinos en América Latina (www.acuacar.com) 
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Tabla 3.1  Características de Emisarios de 500 o más metros de longitud en Latinoamérica y el Caribe en 1993 
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