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RESUMEN 

La generación de lodos residuales es común en todas las industrias dedicadas a 

la fermentación y destilación del alcohol etílico, actualmente se ha convertido en 

un problema ambiental que nos permite aplicar criterios viables de gestión y 

disposición de estos tipos de residuos previamente acondicionados, debido a su 

alto contenido de materia orgánica y otros elementos como metales pesados que 

le pueden otorgar las características de peligrosos. 

 

Inicialmente mediante la caracterización fisicoquímica de los lodos fue necesario, 

en primer lugar describir la metodología adecuada para su caracterización, ello 

involucra a la utilización de métodos normalizados de laboratorio, con el fin de 

evaluar la aplicabilidad de los ensayos orientados al uso agrícola, pero teniendo 

como marco de selección el reciclaje de este tipo de residuos, el cual incurra en el 

menor costo de tratamiento y disposición. 

 

Se puede apreciar los valores de las concentraciones de metales pesados como 

el Plomo, Cadmio, Níquel, Cromo, Cobre y Zinc, se encuentran por debajo de los 

valores máximos permitidos en las normas ambientales vigentes a su aplicación 

en suelos agrícolas como un biosólido, por otro lado los ensayos practicados del 

contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, muestran que los porcentajes 

contenidos en el biosólido son relativamente altos, de manera que se constituyen 

desde el punto de vista agronómico óptimo para ser utilizados como enmendantes 

de suelos, sin mostrar posibles riesgos de contaminación por fenómenos de 

lixiviación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 
Generating residual muddy compounds is very common in every industry 

dedicated to fermenting and distilling ethylic alcohol, this has become such 

environmental problem which in consequence allows us to apply certain viable 

criteria and handling disposition for this previously conditioned residues.  Due to its 

high content of organic matter and other elements such as heavy metals these 

residues could be categorized as dangerous. 

 

Initially, for Physically/Chemically characterizing of this muddy compounds it was 

first necessary to describe the precise methodology for this characterizing 

involving the utilization of laboratory normalized methods having as objective the 

evaluation and applicability of tests oriented to agricultural use, not only having the 

recycling of these types of residues as a window, but also the lowest disposition 

and treatment cost. 

 

It can be noticed that the values of concentrations of heavy metals such as Lead, 

Cadmium, Chrome, Copper and Zinc are bellow maximum allowed values in 

present environmental rules with respect to its use in agricultural soils as a Bio-

solid, on the other hand, tests performed regarding its Nitrogen, Phosphorous and 

Potassium content reveal that these contents are relatively high in the Bio-Solid, 

rendering them as optimum quality from the agricultural point of view to be utilized 

in the emendation of soils, without possible risks of contamination due to 

lixiviation.  
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INTRODUCCION 

La problemática enfrentada por los países en vías de desarrollo para alcanzar un 

equilibrio industrial sostenido es sumamente compleja en el ámbito productivo.  

 

Por muchos años los desechos de la agroindustria y los desechos orgánicos 

urbanos han sido depositados en ríos, basureros o enterrados de manera 

indiscriminada en los suelos destinados como pasivos ambientales, ocasionando 

así problemas en el ambiente y especialmente a la luz del impacto que sobre la 

salud pública ejerce este tipo de acciones que conlleva a agudizar su disposición 

final. No es sino hasta hace poco que empezamos a determinar el impacto 

contaminante de estos materiales, y comprender la capacidad finita de dilución 

que tienen nuestros ríos y el planeta en general.  

 

El uso y aplicación de residuos orgánicos se han utilizado tradicionalmente en el 

campo para mejorar la fertilidad de los suelos y la productividad de los cultivos, 

durante este siglo han sido relegados paulatinamente, a causa de la introducción 

de fertilizantes químicos inorgánicos, debido a que producen mayores cosechas a 

menor costo, son menos voluminosos y fáciles de aplicar. El no tener en cuenta el 

papel tan importante que la materia orgánica tiene en la conservación de la 

productividad del suelo ha derivado en una excesiva degradación.  

 

A principio de los años setenta (1974) se ha observado un creciente interés sobre 

la materia orgánica, habiendo experimentado su mercado un gran auge ligado al 

tema de la utilización de materiales orgánicos como fertilizantes y enmendantes 

de los suelos agrícolas. En este sentido, se han realizado numerosos estudios 

sobre el uso de residuos en agricultura y recuperación de suelos degradados, ya 

que como propone la Edafología y la Química Agrícola el suelo es muy válido 

como destino y medio para el reciclaje de los residuos orgánicos, esto nos permite 

plantear el uso de residuos o subproductos en particular antes de que el problema 

sea mayor e incluso, en ocasiones evite la generación innecesaria ellos. 



 

 

Dentro del sistema productivo de la industria alcoholera, se generan importantes 

volúmenes de desechos como son: Los efluentes líquidos vinazas y aguas 

residuales, las cuales han encontrado paulatinamente aplicaciones en otras 

industrias mediante procesos de compostaje y ferti-irrigación, otro subproductos 

generados por este sector agroindustrial son los lodos en estado semisólido, 

producto de los procesos de fermentación alcohólica, este residuo o subproducto 

en particular en mucho de los casos son dispuestos a cielo abierto, devueltos a 

los sistemas de alcantarillado y sólo en algunas ocasiones son tratados 

adecuadamente. Por lo tanto, es necesario encontrarles una solución tecnológica 

a gran escala que resulte ser económicamente rentable, restándole peligro a la 

contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Generalidades. 

La gestión de los residuos sólidos ha progresado desde el empleo de las técnicas 

convencionales de recogida y destrucción hasta un plan integrado que enfoca 

hacia la reducción de las fuentes, así como el reciclado de los mismos. 

 

Para poder entender estos conceptos podemos definir que los residuos sólidos 

son aquellos materiales, sin incluir líquidos o gases, que a juicio de las personas 

que lo generan, no presentan ningún tipo de valor y deben desecharse. Pero por 

lo general dichos residuos se generan casi en cualquier tipo de actividad, y su 

cantidad varía según el tipo de fuente, entre las que se diferencian los residuos 

doméstico e industrial. 

 

Históricamente, el desecho o almacenamiento de residuos sólidos ha venido 

realizándose al aire libre; sin embargo, en la actualidad se lleva acabo en dos 

pasos muy importantes, primero se almacenan los residuos en un vertedero con 

recubrimiento doble, que cuando se llena, se entierra y, posteriormente se somete 

a un control exhaustivo de emisiones de gases y lixiviados líquidos. 

 

Otros métodos de eliminación incluyen el compostaje y varios procesos de 

incineración, los cuales pueden utilizarse como vías complementarias para la 

gestión de los residuos sólidos y lodos procedentes del tratamiento de aguas 

residuales. 

 

El tratamiento de aguas servidas, como las aguas purificadas, genera una serie 

de productos denominados genéricamente “biosólidos” o lodos, constituidos 



 

principalmente por elementos que componen al efluente, en ellos se involucran 

todos los aditivos químicos usados en el proceso y la masa bacteriana que 

participa en el tratamiento. Unas de las formas más seguras y rentables de 

disponer de ellos se ha convertidos es su utilización como “mejorador” de suelos 

agrícolas. Esta es una práctica común en países desarrollados, existiendo 

abundante información extranjera respecto a sus efectos y límites máximos de 

aplicación. 

 

1.2 Antecedentes. 

La caña de azúcar es uno de los cultivos que más biomasa produce en el mundo, 

es la fuente de energía renovable por excelencia debido a su alto potencial 

genético, datos revelan que este sector produce anualmente un aproximado de 27 

millones de ton de diferentes subproductos, de ahí la importancia de este cultivo 

como base de la producción pecuaria y agrícola en nuestro país.  

 

Esta importancia es aún mayor si tenemos en consideración que es factible 

obtener fuentes proteicas de alto valor biológico producto de la producción de 

alcohol a partir de las mieles, en la actualidad se trabaja intensamente en la 

obtención de productos enriquecidos en proteínas a partir de los diferentes 

subproductos del sector alcoholero generados por vía fermentativa ya sea en 

estado líquido, semilíquido como al estado sólido para la recuperación de suelos. 

 

En España, la estimación de lodos generados en el año 1998 esta alrededor de 

800.000 toneladas expresados en materia seca, equivalente a unos tres millones 

y medio de toneladas de residuos deshidratado, pero en la actualidad se estima 

que para finales del año 2005 la cantidad de lodos generados no será inferior a 

1.300.000 toneladas, dentro los sistemas de gestión presentada por el ministerio 

de medio ambiente en el plan nacional de lodos, se tiene con respecto a otros 

tipos de residuo, la peculiaridad de que ciertos usos, y posibilidades de reciclaje, 

estén regulados por normas especificas de existir la posibilidad de utilizarlos como 

abonos y enmiendas orgánicas en suelos.  

 



 

Trabajos como los de Donovan y Garvey (1991), Grace y Gonzáles (1993), 

Wiebusch et al /1997 y 1998),  Van Oorschot et al (2000), Pan y Tseng (2001), 

Bartlett y Killilea (2001), todos ellos exponen casos particulares de la reutilización 

de lodos, pero concluyen a través de sus estudios que la aplicación de lodos a 

suelos agrícolas tiene numerosas ventajas, entre ellas destaca el aumento en la 

cantidad de materia orgánica que se aporta al suelo como práctica, lo cual 

conlleva una considerable mejoría en las propiedades físicas del suelo, afectando 

positivamente a la fertilidad y disponibilidad de elementos fundamentales como 

son el nitrógeno, el fósforo (alrededor de un 3-6% N, 1-5% P), pero difieren al tipo 

de lodo aplicado (crudo o digerido, desecado, compostado) y a las características 

del suelo receptor. 

 
1.3 Campo de Acción. 

La información presentada en este documento promueve el desarrollo viable de 

participación a los programas de reciclaje de subproductos generados en las 

instalaciones de las industrias alcoholeras, para lo cual se hace extensivo a los 

programas agrícolas que buscan un ahorro económico sustancial de los 

principales insumos para abonar y restaurar suelos erosionados que limitan la 

producción de los cultivos y, por otro lado, en una disminución del riesgo 

ambiental por el pobre manejo del agua y de los fertilizantes nitrogenados. Sin 

embargo, es importante mencionar que la investigación sobre estos temas deberá 

complementarse con el uso de tecnologías de materia orgánica que permitan un 

manejo óptimo de los sistemas bajo el cumplimiento de las diferentes normativas 

legales vigentes o que se encuentren en proceso de elaboración y ejecución. 

 

1.4 Vigencia y Marco Legal del uso agrícola de lodos.  

“Considerando “Que la Constitución Política del Estado, de acuerdo a lo 

establecido en el inciso 6 del Art. 23 garantiza “el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación”. 

 

El Municipio Metropolitano de Quito, propone seguir los lineamientos del apartado 

503 de la EPA, que clasifica los lodos residuales de acuerdo al contenido de 

patógenos en dos categorías de biosólidos aplicados en suelos de uso agrícola, 



 

ya sea en forma cruda o después de un tratamiento, por ello se recomienda seguir 

los estándares mínimos requeridas para una correcta aplicación de lodos en 

cultivos agrícolas descritas en el Anexo 1, las tablas 5 y 9, estas normas fueron 

establecidas de acuerdo a investigaciones y experiencias obtenidas en países 

desarrollados donde definen este tipo de residuos como abonos orgánicos, 

abonos órgano-minerales y las enmiendas orgánicas. 

 

El problema de la regulación dispuesta por el municipio, es que al establecer las 

normas se basan en resultados e investigaciones de otros países, obviando las 

diferencias de clima y suelo existentes y las distintas costumbres y sistemas de 

tratamiento que generan una composición química diferente en los lodos. 

 

1.5 Que son los lodos. 

Los lodos son compuestos orgánicos sólidos, semisólidos o líquidos producidos 

durante el proceso de tratamiento mecánico, biológico y químico de la purificación 

del agua, como de otros procesos que involucra el desalojo de sólidos en 

suspensión. 

 

Pero podemos establecer que la generación de lodos pueden originarse en 

diferentes sectores así tenemos el sector domésticos que generalmente se 

consideran como residuos de tipo casero o familiares, mientras que los de origen 

no domestico están constituidos por los desechos generados en las actividades 

comerciales y pequeñas industrias. En la Tabla 1 del Anexo 1 se siguen varios 

criterios para clasificar las características de los sólidos y lodos producidos en el 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Dentro de los distintos procesos encaminados a la estabilización de las aguas 

pueden generarse cuatro tipos de lodos: 

 

• Lodos Flocúlentos.- Procedentes de una sedimentación primaria, siendo la 

fase sólida de naturaleza orgánica o mineral. 



 

• Lodos Biológicos.- Procedentes de un tratamiento secundario, estos 

presentan una baja concentración en sólidos, con un alto contenido de 

componentes orgánicos. 

• Lodos Químicos.- Provenientes de procesos de neutralización y 

precipitación, siendo su contenido en sólidos variable y de carácter 

esencialmente inorgánico. 

• Lodos Aceitosos.- Presentan generalmente hidrocarburos disueltos, con 

gran contenido de materia orgánica y considerable contenido de sustancias 

inorgánicas. 

• Lodos provenientes de desarenadores y rejillas. 

 

1.5.1 Porque son los lodos un problema. 

Se puede llegar a comprender el hecho de que las grandes cantidades de lodos 

que no se aprovechan y contaminan el ambiente, en muchos casos la practica 

que conlleva a su disposición es la de verterlos directamente a los ríos y mares, 

esperando que sus efectos contaminantes se diluyan en el agua. 

 

Dado estos incrementos en la producción de biosólidos, se aprecia la importancia 

de poder eliminar los lodos de una forma que no sea dañina para el ambiente y la 

salud humana, ya que su creciente producción plantea serios problemas para su 

almacenamiento y sobre todo para su eliminación. 

 

A fines e la década de los 70 diversos organismos internacionales, como la EPA, 

han realizado buenas interpretaciones, con bases analíticas propuestas para este 

tipo de materiales, proponiendo una solución, comprendida entre dos alternativas 

extremas: 

 

1. Los lodos son un subproducto no deseado que sólo presentan problemas 

medioambientales. 

 

2. La situación actual social, técnica y económica, exige la reutilización de los 

lodos buscando su uso posterior como abono, o bien buscando su 

potencial energético. 



 

 

Pero entre las líneas descritas, el plan que conlleva al uso agrícola de lodos 

deberá incluir de un estudio profundo de la problemática planteada de que un lodo 

resulta peligroso o no, ello involucra atender las características físicas, químicas o 

biológicas, de este residuo y del lugar donde son generados y depositados. 

 

1.6 Características de los lodos.  

Según la características de lodos señalada en la tabla 2 del Anexo 1, podemos 

concluir que los lodos presentan un alto contenido de agua, teniendo en cuenta 

que las características importantes que acompañan a estos lodos es cuando 

alcanzan humedades menor al 10%, muy parecido al de los residuos ganaderos 

(estiércol). 

 

En la Tabla 3 del Anexo 1, la comparación de componentes de abonos naturales y 

lodos residuales se encuentra muy relacionado a la mejora de retención de agua, 

la estructura y a la capacidad de la permeabilidad de los suelos, factores muy 

importantes a la hora de atenuar los riesgos de erosión (5).  

 

De acuerdo a lo especificado en la Tabla 2 del Anexo 1 se resumen los valores 

típicos de las cantidades y características de los lodos el cual involucra de manera 

directa al tipo de agua contenida (agua libre), la cual no está fija a ningún sólido y 

puede ser separada fácilmente en un proceso de sedimentación o espesamiento, 

ya sea por gravedad o por flotación. Otro tipo de lodos agrupa a las partículas 

flocúlenlas que se puede remover por procesos de espesamiento, y 

acondicionamientos químicos (agua intersticial), siendo un poco más difícil de 

tratar por lo métodos convencionales. 

  

1.7 Métodos de Tratamiento de lodos. 

El tratamiento y disposición eficiente de lodos requiere conocer las características 

de los sólidos y del lodo a procesar, para lo cual ponemos en resumen en la 

Figuras 1 Anexo 2 las opciones principales para el tratamiento y disposición de 

lodos, mientras que en la Figura 2 Anexo 2 se describe la función principal de los 

procesos de tratamiento de lodos. 



 

 

Así se siguen varios criterios para clasificar los distintos procesos de tratamiento 

aplicados a los lodos, entre los que cabe destacar los sistemas de estabilización, 

espesamiento, acondicionamiento, deshidratación, secado y vertido final (3). 

 

 

1.7.1 Estabilización. 

Esta operación se lleva acabo con el propósito de eliminar las características más 

molestas del lodo y reducir el riesgo toxico para la salud de las personas. 

 

Para ello se recomienda que para poder mejorar las condiciones del lodo, se debe 

controlar la putrescibilidad del mismo. Esto puede llevarse acabo eliminando los 

compuestos orgánicos rápidamente degradables mediante un tratamiento 

biológico avanzado o bien, mediante acciones físicas o químicas que impidan el 

desarrollo bacteriano. 

 

Los procesos biológicos de estabilización comprende los procesos de digestión 

(anaerobia y aerobia), estabilización química, compostaje, tratamiento térmico, 

irradiación y lagunaje. 

 

En lo que se refiere a la digestión anaerobia, se usa principalmente para 

estabilizar lodos primarios y secundarios, el primario es un lodo digerible con 

fuerte olor fecal, sensible a la presencia de metales pesados. 

 

Mediante la digestión anaerobia la materia volátil puede disminuir hasta un 50%, 

por lo que los lodos así tratados, después que han alcanzado el equilibrio, pueden 

ser deshidratados de una forma o de otra mediante métodos convencionales. 

 

La digestión aerobia, es el método más usado en plantas de pequeñas 

dimensiones, debido a que las plantas de mayor tamaño presentan costos 

energéticos altos que favorecen normalmente otros procedimientos, este proceso 

se basa en el manejo de lodos en condiciones de aireación en un depósito que no 

esté cubierto ni recalentado y el oxígeno disuelto esté presente en todos los 



 

lugares del depósito o del receptor del lodo residual, para ello se relacionan en la 

Tabla 4 Anexo 1 las ventajas y desventajas de este método. 

 

El sistema de la digestión aerobia no es tan sensible a los cambios térmicos como 

la anaerobia, mediante este sistema se puede conseguir a reducir los sólidos 

volátiles en un 35 a 50%; las normas de la USEPA demandan reducciones del 

38% para satisfacer el objetivo de reducción de atracción de vectores (15).  

 

Entre los métodos empleados para estabilizar y desinfectar el lodo tenemos la 

adición de cal y la oxidación con gas cloro, la aplicación de una elevada dosis de 

cloro, directamente sobre el lodo, en un reactor cerrado da origen a un lodo 

estabilizado que se puede deshidratar convenientemente mediante filtros prensa o 

bandas, pero este tipo de método provoca que el lodo presente un pH bajo, lo que 

requiere ajuste; como resultado indeseable de este proceso.  

 

Por ello la adición de cal para la estabilización de lodos es un proceso sencillo 

que permite eliminar olores, reduce el potencial de putrefacción y elimina 

patógenos mediante la creación de un pH igual a 12 durante dos horas.  

 

El resultado de un estudio realizado por la EPA muestra que el pH debe estar 

entre 12,2 y 12,4 para asegurar que el lodo se estabiliza adecuadamente, 

manteniéndose posteriormente por encima de 11 durante las dos semanas 

posteriores a la aplicación (3). 

 

La agregación de cal también mejora las características del secado y 

sedimentación del lodo, reduce el poder fertilizante del lodo estabilizado en 

comparación con el lodo digerido anaerobiamente y aumenta su alcalinidad. 

 

El compostaje, es un procedimiento biológico ambientalmente adecuado para la 

estabilización de lodos, presenta un gran interés en todos los países 

desarrollados, en reutilizar y reemprender la marcha del uso masivo del compost, 

cosa que se había perdido hasta hace unos 10 a 15 años.  

 



 

Otro tipo de tratamiento para estabilizar a los lodos involucra a los métodos de 

pasteurización u oxidación a baja presión, este proceso se emplea para destruir 

organismos patógenos, llegando hasta la desinfección del lodo, sobre todo si se 

decide aplicar lodos para uso agrícola, base de la cadena alimentaria.  

Los sistemas de pasteurización requieren temperaturas entre 75 a 50°C con 

tiempos de exposición entre 30 - 60 minutos, para destruir coliformes y virus se 

requieren combinaciones de mayor capacidad. 

 

1.7.2  Espesamiento.  

El espesamiento es generalmente la primera etapa del tratamiento de lodos; es un 

método desarrollado en 1950, se utiliza espesamiento por gravedad o flotación 

con aire disuelto. 

 

Existen sistemas diversos para este tipo de tratamientos, el fundamental es el 

sistema de secado y espesamiento por gravedad, que consiste en tratamientos 

mecánicos típicos aplicados en las industrias o en las plantas depuradoras de 

aguas residuales. 

 

Otros sistemas, dentro del espesamiento puede ser la flotación, la centrifugación, 

etc. sistemas que entran dentro ya de las tecnologías convencionales clásicas de 

los residuos. 

 

1.7.3 Acondicionamiento.  

Los sistemas biológicos se basan simplemente en la oxidación de los materiales, 

mientras que los fundamentales, que son los sistemas químicos o físicos, se 

basan en la desinfección, en la licuación, la oxidación, o en el acondicionamiento 

mediante calor, que es el sistema físico convencional. Esta tecnología trata de 

separar el agua de los lodos más fácilmente mediante una preparación del 

producto ayudada de sistemas biológicos, químicos o físicos. 

 

1.7.4 Deshidratación.  

Una vez facilitado el sistema de deshidratación de los lodos mediante los 

procesos preparatorios antes indicados, como son el espesamiento, el 



 

acondicionamiento y la estabilización, pasa a la fase fundamental de la 

deshidratación, en la que los sólidos puedan ser concentrados para que sea 

mucho más económico e interesante su manejo y disposición. 

 

Este proceso puede ser de origen natural (lechos de arena) o mecánico 

(centrifugación, filtrado por gravedad), siendo mejores éstos últimos para grandes 

cantidades de lodos.  

 

La deshidratación tiene como finalidad reducir el volumen del lodo antes de su 

evacuación y a la vez llevarlos hasta un contenido de sólidos, tal que permita 

manipularlos y transportarlos hasta el sitio de disposición final, evitando así la 

generación de olores y que éste material se vuelva más putrescible. 

 
1.8 Manejo Ambiental de Lodos: Aspectos Generales.  

Actualmente los lodos producidos en los diferentes procesos de tratamiento son 

en su mayoría, llevados a monorellenos o incinerados, pero hay que considerar 

que la descomposición y la gran cantidad de cenizas y contaminantes que 

respectivamente generan estas opciones, propone buscar eliminarlos de una 

mejor manera. 

 

Dentro de la Normativa Internacional 40 CFR503 conciente cinco apartados 

principales que tratan los aspectos generales de la utilización y disposición de los 

lodos residuales, donde compromete a ser destinados en la aplicación al terreno, 

vertido en superficie, reducción de patógenos y vectores de enfermedades, así 

como el de control de la documentación, específicos para cada operación, en ello 

se adoptan varios métodos de manejo de los lodos dependiendo de los costos de 

operación que involucra cada operación de vertido y tratamiento. 

 

Una de las formas más exploradas en países desarrollados es su utilización en 

suelos agrícolas y forestales, ya sea como fertilizantes o “mejoradores” de suelos 

degradados, debido a las buenas características físicas y químicas que le otorgan 

a los lodos el poder de fertilizar suelos degradados, en la Tabla 8 del Anexo 1 se 

recogen algunas características típicas de los lodos.  



 

 

Esta es un área que tiene gran potencial para la investigación en el país ya existe 

poca información a nivel nacional. 

 

1.8.1  Aplicación al Terreno. 

Con frecuencia, la aplicación de lodos residuales a tierras de cultivo es 

probablemente el método de eliminación más barato y de impacto ambiental 

positivo si se hace dentro de criterios seguros, este sistema de eliminación se 

puede comparar con lo que se hace tradicionalmente con una amplia gama de 

residuos orgánicos que se esparcen en las tierras de cultivo, como el estiércol o la 

cachaza de los residuos de la agroindustria azucarera. 

 

Ambientalmente esta práctica ofrece una oportunidad para promover o reciclar 

nutrientes de las plantas y materia orgánica beneficiosa para las cosechas, 

teniendo en cuenta que no se incite a la alteración física, química y biológica del 

suelo. En este apartado se incluye las aplicaciones agrícolas y no agrícolas de los 

lodos y de productos producidos a partir de estos. 

 

• Un lodo limpio, es el que mantiene la concentración de contaminantes por 

debajo de los límites legales, y puede usarse para su aplicación al terreno 

sin necesidad de guardar registro. Otros tipos de lodos requieren registrar 

la aplicación. 

• Debe certificarse que el suelo al que se aplica el lodo no excede la carga 

acumulada de contaminantes definida en la reglamentación. 

• La aplicación a suelos agrícolas y no agrícolas no debe exceder la 

velocidad a la que el suelo y la vegetación puede absorber los 

constituyentes del lodo. 

• El lodo no puede aplicarse a un terreno inundado, congelado y cubierto por 

nieve, si la escorrentía posterior puede contaminar aguas epicontinentales. 

• Los lodos distribuidos y comercializados deben cumplir con los 

requerimientos de reducción de patógenos y atracción de vectores 

incluidos en la denominación de “Clase A”. 



 

• El lodo, una vez empaquetado debe estar adecuadamente etiquetado con 

el nombre del fabricante y debe contener información sobre las 

restricciones de aplicación. 

• Los productos de derivados del lodo deben combinarse con otros 

materiales para cumplir los límites de concentración de contaminantes. 

1.8.2  Aplicación en Superficie. 

El bajo contenido en materia orgánica (natural o debido a pérdidas) es un grave 

problema para asegurar el mantenimiento de buenas propiedades de retención de 

agua en el suelo. Los sólidos de los lodos se pueden utilizar para mantener, 

restaurar o crear fertilidad en el suelo así como una adecuada estructura en 

tierras degradadas. 

 

La silvicultura tiene un enorme potencial para absorber lodos en el futuro, donde 

su mayor ventaja es que puede exigir normativas menos estrictas que las 

aplicaciones en la agricultura. Sin embargo esta vía de eliminación dependerá en 

gran medida de un apoyo normativo adecuado. 

 

Este apartado incluye la aplicación no agrícola, así como los almacenes para 

guardar el lodo más de dos años. 

 

• Los límites de contaminantes en el lodo, depende de la impermeabilización 

del área de vertido y del sistema de recogida de lixiviados; así como de la 

distancia de entre el punto de vertido y los límites de la instalación. 

• Los emplazamientos deben gestionarse adecuadamente para evitar la 

contaminación del agua subterránea y de cualquier otro tipo, restringir el 

acceso público y prohibir la siega de pasto o los cultivos de ingesta directa, 

a no ser se tomen medidas para proteger la salud pública. 

• Pueden excederse los límites de algunos contaminantes si la autoridad 

competente concede el permiso tras estudiar el problema caso a caso. 

• Debe controlarse la calidad de agua subterránea. 

 

1.8.3  Reducción de Patógenos y de la Atracción de Vectores.  



 

La aplicación de lodos exige comprobar la ausencia de organismos patógenos, 

por ello la EPA relacionan dos tipos de alternativas dispuestas a consideración 

donde considera los lineamientos de calidad para catalogar un lodo como 

biosólido los de clase A y B para la reducción de patógenos, definidas en la Tabla 

6 del Anexo 1. 

• Los lodos de tipo A tiene una densidad de coliformes fecales inferior a 

1000 por gramo de sólido totales, o inferior a 3 salmonella, 1 virus o 1 

huevo de helminto por 4 gramos de sólidos totales. 

• Los lodos de clase B tiene una densidad de coliformes fecales inferior a 2 

millones por gramo, determinada por la media geométrica de siete 

muestras, como mínimo. 

• Ambas clases de lodos deben de alcanzar los estándares mediante 

análisis o deben de emplear procesos que se hallan demostrado ser eficaz 

para alcanzar el nivel requerido. 

• La reducción de la atracción de vectores deben emplear uno de los once 

procedimientos aprobados para lodos, y un método de desinfección. 

• Entre las alternativas de tratamiento deben de considerarse los procesos 

que reducen significativamente los patógenos.  

 

1.8.4  Incineración. 

Es un método de tratamiento que utiliza la descomposición térmica vía oxidación 

se usa con frecuencia simplemente por que reduce el volumen y la toxicidad 

potencial del lodo en más del 90%, además de producir cenizas de características 

principalmente mineral que se puede transportar a vertederos.  

 

Esta alternativa a pesar de representar un costo elevado por tonelada tratada 

también, causa problemas medioambientales específicos de contaminación 

atmosférica, es de esperar que la incineración aumente, para aquellos lodos que 

no pueden ser aplicados a los suelos agrícolas o forestales por su contenido de 

metales pesados, requisitos que se basan en datos de operación de cada 

instalación. 

• El límite de hidrocarburos totales para un lodo de agua residual que quiere 

incinerarse es de 100 ppm. 



 

• El contenido de mercurio y berilio debe de cumplir con la normativa 40 CFR 

61. 

• Los límites de arsénico, cadmio, cromo plomo y níquel en el lodo 

alimentado se determinan con factores propios del emplazamiento.  

• Se requiere un seguimiento continuo de la humedad, oxígeno, temperatura 

e hidrocarburos totales. 

 

1.9 Ventajas de la aplicación en suelos Agrícolas.  

La aplicación al suelo aparece como el mejor método de reciclar los lodos, siendo 

un 80% del material reutilizado, generando mejoras en su productividad y en la 

recuperación de ecosistemas biodegradados una vez deshidratado (hasta un 10% 

de humedad aproximadamente), por lo que se ha comparado frecuentemente su 

capacidad fertilizante con la de los abonos naturales. 

 

El menor impacto ambiental y los menores costos de disposición, en comparación 

con la incineración y los monorellenos son parte de las ventajas de las 

aplicaciones de lodos en cultivos agrícolas. En la Tabla 7 del Anexo 1 se 

observan los distintos costos de eliminación de lodos, según los datos 

observados, señalan claramente la aplicación al suelo como la forma más 

económica de disponer los biosólidos. 

  

1.9.1 Criterios de Aplicación. 

A largo plazo, otro de los objetivos al usar los lodos en suelos agrícolas es el de 

reciclar los nutrientes y la materia orgánica, por ello el congreso de los Estados 

Unidos mediante la Clean Water Act de 1987 (Ley del Agua Limpia), ordenó a la 

EPA la promulgación de las normas técnicas de utilización y vertido de los lodos 

residuales, haciendo hincapié en la identificación de los componentes tóxicos del 

lodo que podrían afectar a la salud publica y el medio ambiente, considerando el 

reciclado y reutilización para este tipo de subproductos.  

 

El resultado de la regulación presentada por este organismo fue la normativa 

ambiental 50 CFR 503, la cual clasifica los diferentes tipos de lodos en función de 



 

la toxicidad y prioridad de manejo, en ellas se define los límites específicos para 

los contaminantes de referencia (15): 

 

§ Lodos orgánicos con bajas concentraciones de contaminantes tóxicos, 

fácilmente biodegradables, PRIORIDAD I.  

§ Lodos orgánicos e inorgánicos con bajas concentraciones de 

contaminantes tóxicos, los orgánicos no fácilmente biodegradables, 

PRIORIDAD II.  
 

§ Lodos orgánicos e inorgánicos conteniendo altas concentraciones de 

contaminantes tóxicos, PRIORIDAD III. 

 

Cuando alguno de estos requisitos anteriormente expuestos no se cumple, el 

hombre puede actuar sobre estas condiciones, proporcionando los elementos 

necesarios que encaminen al incremento del contenido de materia orgánica y 

nutrientes del suelo, pero ellas nos conduce a prevalecer las siguientes 

prioridades:  

 

§ PRIORIDAD I. Reutilización como fertilizante dependiendo de la 

composición, prevención dependiendo del proceso de generación, relleno 

sanitario o incineración. 

 

§ PRIORIDAD II. Reutilización y valoración dependiendo de la composición, 

compostaje, incineración o relleno. 

 

§ PRIORIDAD III. Prevención dependiendo de los procesos de generación 

del lodo o disposición en rellenos de un solo tipo de residuos. 

 

1.9.2 Consideraciones Prácticas. 

Se han realizado diversos estudios de largo plazo sobre el efecto de los lodos en 

suelos degradados, cuya evaluación se ha promulgado en la fertilización de 

distintos cultivos, y suministrar el requerimiento completo de nitrógeno y fósforo, 

así como parte del potasio que requieren la mayor parte de los suelos agrícolas. 



 

 

Estos estudios concluyen que al comparar los efectos del lodos y las aplicaciones 

de N con fertilizante químico en un cultivo de trigo invernal, se demostró que el N 

orgánico contenido en los lodos actuaba como una fuente de N de lenta 

liberación, proporcionando un suministro de N más constante durante el periodo 

crítico de llenado de grano en comparación al aporte de N del fertilizante 

comercial.  

 

Otros estudios realizados en acelga y rábano demostraron que la acumulación de 

metales pesados en los tejidos vegetales no tendría relación directa con la 

cantidad de lodo aplicado, sino que también serían afectados por el pH, salinidad, 

temperatura del suelo y por el largo de la estación de crecimiento donde se 

encuentran cultivados. En general, la utilización agraria de los lodos plantea 

todavía muchos problemas, donde los nutrientes, los metales pesados, las 

sustancias químicas orgánicas tóxicas y patógenos son los principales grupos de 

constituyentes, los cuales controlan o limitan el uso de estos productos.  

 

1.10 Riesgos Asociados al uso agrícola de lodos. 

Entre los principales riesgos asociados al reuso de lodos desde el punto de vista 

químico pueden ser el contenido de metales pesados que especifica el grado de 

toxicidad, poniendo especial énfasis los riesgos biológicos y el aporte de 

micronutrientes que comporta el carácter acumulativo de cada elemento en los 

suelos y cultivos.  

 

1.10.1 Contenido de Metales Pesados. 

Los metales pesados están presentes en los lodos de tratamiento de aguas 

residuales, por ello normalmente los niveles de metales pesados provenientes del 

alcantarillado domestico contienen niveles muy bajos en comparación con la 

descarga industrial. La EPA presenta gran interés con respecto a estos 

elementos, que podrían aumentar su concentración en las cosechas y ser tóxicos 

para los seres humanos. 

 



 

Dentro de los iones metálicos, que ofrecen mayor peligro debido a su extrema 

toxicidad para los suelos es el Cadmio (Cd), es posiblemente el más problemático 

cuando se trata de aplicar, en forma continua y masiva lodos crudos a un suelo. 

 

Este elemento se encuentra en forma catiónica, sus propiedades se asemeja a las 

del ión calcio, y puede acumulase en las plantas hasta alcanzar niveles tóxicos 

para el hombre como para los animales (se acumula en el hígado y en los 

riñones) sin llegar a ser tóxicos para las plantas (fitotoxicidad).  

 

Otro hecho que demuestra la disponibilidad de los metales pesados es la 

influencia del pH, cuando se vierten lodos residuales, la concentración y movilidad 

de los metales se altera más de lo que cabria suponer, si el pH del suelo 

desciende a causa de la nitrificación que se produce después de una aplicación la 

solubilidad de las sales aumenta, como en el caso del Pb y el Mn que en solución 

aumenta cien veces por cada disminución de unidad de pH lo mismo sé podría 

afirmar para otros metales como el Zn o el Cu.  

 

La manipulación del pH se presenta como el método más fácil y efectivo para 

controlar la biodisponibilidad de los metales pesados en los suelos enmendados, 

por lo que muchos autores han encontrado que la disponibilidad de los metales 

disminuye cuando el pH aumenta por prácticas de encalado o de adición de lodos 

calcáreos, lo que puede ser debido al incremento de los iones de calcio (4). 

 

Lo anterior constituye el principal problema para la utilización de lodos 

provenientes de procesos industriales, lo que conduce a evaluar la cantidad total 

de elementos tóxicos presente en los mismos bajo normativas vigentes a su 

aplicación. 

 

1.10.2 Contenido de Nitrógeno. 

En muchos países que optan por la aplicación de lodos en sectores agrícolas, 

recomiendan que la cantidad de este residuo aplicado al suelo anualmente sea 

equivalente a la del nitrógeno necesaria y suficiente para el desarrollo óptimo de 

los cultivos, pero hay que considerar que la fase negativa es que los vertidos 



 

intensivos de materia orgánica contenida en los lodos pueden arrastrar gran parte 

de Nitrógeno orgánico no disponible rápidamente por las plantas.  

 

Los nitratos son fácilmente solubles en el agua por lo que concentraciones por 

encima de 10 mg/l hacen que aparezcan perturbaciones ambientales potenciales 

de los acuíferos y aguas subterráneas, haciéndolas impropias para el consumo 

humano, por lo que se debe estudiar bien este fenómeno antes de su aplicación. 

 

La relación carbono/nitrógeno es uno de los parámetros más importantes que 

afectan a la descomposición de materiales orgánicos, el carbono es una fuente de 

energía para los microorganismos, mientras que el nitrógeno es necesario para la 

síntesis de las proteínas.  

 

Los lodos procedentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales presentan 

una relación baja (10 a 15), mientras que los residuos sólidos presentan una 

relación elevada (35 a 80). Por tanto, para conseguir una relación optima, basta 

con hacer un tratamiento conjunto de residuos sólidos y lodos residuales, por ello 

la relación C/N ideal para un proceso de compostaje viene dada por un intervalo 

de 25 a 30.  

     

Esto nos conduce a tener en consideración que la relación C/N nos da una pauta 

del comportamiento del nitrógeno aportado en los lodos residuales, durante el 

proceso de desnitrificación. Una relación C/N mayor a 12 en los lodos, pueden 

presentar problemas de inmovilización del nitrógeno disponible durante el proceso 

de desnitrificación, resultando ser insuficiente para su utilización por los vegetales 

y produciendo perdidas por drenaje los mismos que pueden conducir a la 

contaminación de cuerpos hídricos.  

 

Lodos estudiados por Walter (1989) presentaron una relación C/N menor a 10, lo 

que indica que la liberación de nutrientes como el N se realiza de manera 

secuencial, permitiendo que los cultivos satisfagan sus necesidades nitrogenadas 

y se eviten pérdidas por drenaje (5). 

 

1.10.3 Contenido  Microbiológico. 



 

En referencia a los aspectos microbiológicos, la presencia de agentes patógenos 

en el biosòlido o lodo residual supone un problema importante para su uso 

agrícola, debido a los riesgos contaminantes que este pueda traer al hombre, 

animales y vegetación tanto en su manipulación como luego de su aplicación.  

Desde un punto de vista global, las bacterias juegan un rol mucho más importante 

que todos los otros microorganismos, ya que forman la base de los ciclos de 

reciclaje de nutrientes, esta calidad bacteriológica de los lodos para uso agrario se 

establece a partir del número de Coliformes Fecales y de la presencia de 

bacterias patógenas como las Salmonella s.p., huevos de helminto, estreptococos 

protozoarios y virus. 

 

Normalmente un lodo contiene típicamente más de 100 a 1000 veces más 

microorganismos que un suelo y se necesita, como mínimo, una temperatura de 

55 °C para inactivar los agentes patógenos, es así que se proponen diferentes 

sistemas de tratamiento que dependerán del tipo de microorganismo a eliminar 

como son: El tratamiento con calor (de 70 a 175°C) proveniente de una fuente de 

energía externa, el encalado del lodo a pH 12 y la irradiación. 

 

Es de resaltar que los tratamientos propios aplicados a los lodos para  su 

acondicionamiento (deshidratación, digestión, compostaje, tratamientos aerobios, 

encalado, calor etc.) hacen que la presencia de estos gérmenes se reduzca 

enormemente, desarrollando únicamente análisis periódicos y el control de 

supervivencia de los organismos patógenos presentes, para su aplicación en 

actividades agrícolas.  

 

1.10.4 Contenido de nutrientes. 

Se mantiene bajo los conocimientos científicos que los lodos residuales 

generados como subproductos, justifican su utilización debido a que estos goza 

de un alto contenido de sustratos y materia orgánica, lo que significa que pueden 

ser utilizados eficazmente como una fuente importante de nutrientes para la 

producción de abonos orgánicos, considerando que los materiales que lo 

constituyen son susceptibles a transformaciones biológica, tal es el caso de las 



 

empresas vinícolas, el sector azucarero,  la industria textil, las empresas lácteas, 

entre otras.  

 

En los últimos años, se ha considerado a los lodos como una fuente alternativa de 

nitrógeno, fósforo y potasio, motivo por la cual se debe a que estudios realizados 

con más de 190 muestras de lodos residuales provenientes de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales registraban valores relativamente alto (entre un 

0,1 y 17,6% de peso seco) de igual manera en el contenido de fósforo, mientras 

que los valores de potasio casi siempre se mantenía en concentraciones 

relativamente bajas (Jacobs 1981). 

 

En muchos países, cuando el lodo se utiliza con fines agronómicos, se 

recomienda que la cantidad de este residuo aplicado al suelo anualmente sea 

equivalente a la del nitrógeno necesaria y suficiente para el desarrollo óptimo de 

los cultivos, minimizando de esta forma la lixiviación del Nitrógeno, causa de 

contaminación de aguas superficiales o subterráneas (Mininni y Santori, 1987).  

  

Otro importante nutriente presente en los lodos residuales es el fósforo, elemento 

que parece ser bastante inmóvil en la superficie del suelo. Al añadirse fósforo al 

suelo como consecuencia de un vertido de lodos residuales, el nivel de este en 

solución se incrementa rápidamente provocando su rápida mineralización por 

acción de la actividad microbiana presente en el suelo, para posteriormente 

comenzar a decrecer debido a las reacciones de absorción y precipitación que se 

produce. 

 

Naturalmente, los nutrientes deben estar en formas que sean asimilables por la 

vegetación, factor importante a tener en cuenta a la hora de fertilizar, y por ello los 

fertilizantes no los contiene en forma elemental sino que se componen de forma 

iónica fácilmente de absorber. En síntesis, se puede decir que una cantidad 

suficiente y una adecuada disponibilidad de estos nutrientes en el suelo y cultivos 

son fundamentales para el correcto desarrollo de la vegetación. 

 

1.11 Proyecciones en el uso de lodos residuales del sector alcoholero. 



 

La industria azucarera y de sus derivados están catalogadas como una de las que 

mayor impacto negativo provoca al medio ambiente, por ello una de las ramas de 

la agricultura que resulta muy atractiva para este propósito es el reciclaje de 

productos biológicamente biodegradables, sin lugar a dudas ello involucra 

desarrollar tecnologías que permitan transformar estos materiales de entrada en 

objetos o bienes socialmente rentables. 

 

El cultivo de la caña de azúcar puede utilizarse como fuente de materias primas 

para una amplia gama de derivados que constituyan alternativas de sustitución de 

otros productos con impacto ecológico adverso. 

 

En este sentido es importante señalar el empleo de la cachaza como fertilizante, 

cuyo origen es fundamentalmente biológico y su composición está integrada, 

mayoritariamente, por sustancias orgánicas (con elevada presencia de C, H y O, y 

en menor medida N, P y S así como otros elementos en menor concentración). 

 

Los lodos residuales de la industria del alcohol y sus derivados están constituidos 

de igual manera por subproductos de esta industria, especialmente los sólidos 

originados en las operaciones de fermentación de la melaza son relativamente 

contaminantes, al mismo tiempo que contienen una gran cantidad de nutrientes 

orgánicos e inorgánicos que permiten su reciclaje en forma de abono, alimento 

animal, etc.  

 

Debido a esta situación surgió la necesidad de buscar un método mas económico 

que permitiera evaluar en cualquier momento la calidad de estos lodos y así poder 

tomar las medidas pertinentes para solucionar este problema. 

 

1.11.1  Descripción General de Proceso de la Producción del Alcohol. 

La caña de azúcar, con casi cinco siglos de cultivo a cuestas en nuestro 

continente, ha venido sistemáticamente demostrando múltiples alternativas de 

aprovechamiento en el ámbito industrial es así que en el Ecuador se reduce a la 

obtención de azúcar cruda y azúcar refinada.  

 



 

Después de los procesos de evaporación, carbonatación y purificación del azúcar 

se producen las melazas, las cuales son la materia prima para la obtención, del 

alcohol previa fermentación y destilación, con cifras que alcanzan 

aproximadamente 129.000 litros de alcohol por día, de los cuales los 300 días 

laborables, al año, las destilerías producirían aproximadamente poco más de 38 

millones de litros de alcohol etílico rectificado a 96°Gl. 

 

1.11.2 Características Principales del Proceso. 

Inicialmente la melaza proveniente de la industria azucarera es transportada hacia 

los tanques de almacenamiento situada en las instalaciones de la industria 

alcoholera. 

  

La melaza presenta ciertos componentes propios del proceso de la elaboración 

industrial del azúcar, los cuales crean problemas en la destilación por esta razón 

la melaza es sometida a un pretratamiento con agua caliente acidulada para 

favorecer la fermentación, pasa por un sistema de limpieza en los tanques de 

clarificación; este elimina las sales de calcio, ceras y otros sólidos contenidos en 

las melazas; así mismo destruye o reduce al mínimo los microorganismos. 

 

El siguiente paso es la propagación de las levaduras y fermentación, en este 

proceso el azúcar presente es transformada en alcohol y gas carbónico por acción 

de la levadura. Para ello el mosto diluido es bombeado a dos tanques 

consecutivos donde son diluidas, primero a 40°Brix y luego a 20°Brix. Este 

“mosto” es enviado luego a dos diferentes procesos: una parte (en pequeña 

proporción) va a una tercera dilución (15°Brix) para la alimentación del tanque de 

cultivo de levadura (prefermentadores) y, la otra, va a uno de los 4 tanques de 

fermentación. 

 

En los tanques prefermentadores se produce la multiplicación celular de las 

levaduras para el efecto, se procede a incorporar las cepas de levaduras activas, 

se ajusta el pH a 4 - 5 con ácido Sulfúrico y se le adiciona nutrimentos para que 

ayuden a que estas se reproduzcan por gemación en presencia de aire (aerobio), 

el mosto proveniente de los prefermentadores es alimentado de manera continua 



 

a los tanques fermentadores para producir una rápida y eficiente conversión de 

los azúcares en alcohol etílico de manera dinámica en un ambiente sin aire 

(anaerobio) que generalmente, se completa en 24-72 horas bajo condiciones 

controladas, dependiendo de los factores de operación, donde los sólidos no 

azúcares floculados se precipitan por gravedad en forma de un lodo. 

 

Después de un cierto tiempo al darse por terminada la fermentación, el mosto 

fermentado (sobrenadante) es bombeado hacia los tanques de almacenamiento 

de vino con la ayuda de bombas de flujo y posteriormente es conducido a las 

columnas de destilación, con el objetivo de separar el etanol de todos los demás 

compuestos contaminantes contenidos en ella, gracias a la diferencia en 

volatilidades de cada uno de los componentes químico, especialmente el agua a 

100°C y los alcoholes a 78°C. 

 

En la columna de agotamiento (Mostera), el vino es previamente calentada, 

alcanzando una temperatura de aproximadamente 65-68°C, la corriente de 

vapores alcohólicos dentro de la columna, es de manera ascendente y va 

enriqueciéndose en alcohol, mientras la corriente líquida es descendente y se va 

empobreciendo de alcohol. Esa mezcla descendente (alcohol-agua) se separa de 

la vinaza que se retira del fondo de la columna como un desecho líquido y la 

corriente de vapores alcohólicos que salen de esta columna a la columna de 

destilación primaria se condensan, alcanzando un 45°Gl. 

 

En la columna de destilación primaria (Depuradora), se separan los componentes 

volátiles que acompañan al alcohol, los vapores alcohólicos alcanzan un grado  

alcohólico de 65°Gl, de igual forma la corriente líquida se va agotando 

gradualmente hasta su base. 

 

La mezcla agua-alcohol pasa luego a la columna de separación de aldehídos, la 

que reduce la cantidad de aldehídos en el alcohol y aumenta su calidad o pureza, 

para luego ser conducidos hacia la columna de rectificación, donde los vapores 

alcohólicos concentra el alcohol hasta un 96.5%. Del fondo de estas columnas de 

rectificación se obtiene el subproducto conocido como aceite de fusel. 

 



 

Para hacer referencia a los desechos generados en la industria destilera, se 

describe en la Figura 3 a través del flujo-grama la actividad industrial llevada a 

cabo en la obtención del alcohol. 

 

CAPITULO II 

 

2.1 Planteamiento del Problema. 

¿ Los lodos que se producen durante la fase de fermentación alcohólica de la 

melaza de caña, en mucho de los casos son tirados a cielo abierto, devueltos a 

los sistemas de alcantarillado y sólo en algunas ocasiones son tratados 

adecuadamente. Es necesario encontrarles una solución tecnológica a gran 

escala que resulte ser económicamente rentable, restándole peligros a la 

contaminación ambiental ?. 

 

2.2 Hipótesis. 

Los sólidos sedimentables o lodos que se generan durante la fase de 

fermentación alcohólica de la melaza de caña, pueden ser reutilizado en la 

agricultura o fabricación de compost con alto valor fertilizante, debido a la gran 

aportación de nutrientes y materia orgánica.  

 

2.3 Objetivos. 

2.3.1 General.-  

El objetivo principal del presente estudio es determinar las características de 

estos lodos residuales con fines agrícolas y, en base a  los la evaluación química 

de contaminantes detectados, permitirá establecer su adecuación y disposición 

final en suelos agrícolas bajo los lineamientos de las normativas vigentes.  

 

2.3.2 Específico.-  

• Determinar la concentración de nutrientes y materia orgánica presentes en 

los lodos (nitrógeno, fósforo y potasio) para compararlo con un abonado 

natural (estiércol). 



 

• Caracterización analítica del contenido de metales pesados necesarios 

para el vertido de residuos orgánicos a terrenos agrícolas.   

• Divulgación a través de los conocimientos actuales de la viabilidad de  

aplicación al suelo (zonas de cultivos) de lodos procedentes del sector 

alcoholero, que lo convierten en un residuo con alto valor fertilizante. 
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• Determinar la concentración de nutrientes y materia orgánica presentes en 

los lodos (nitrógeno, fósforo y potasio) para compararlo con un abonado 

natural (estiércol). 

• Caracterización analítica del contenido de metales pesados necesarios 

para el vertido de residuos orgánicos a terrenos agrícolas.   

• Divulgación a través de los conocimientos actuales de la viabilidad de  

aplicación al suelo (zonas de cultivos) de lodos procedentes del sector 

alcoholero, que lo convierten en un residuo con alto valor fertilizante. 

 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizó un estudio descriptivo para evaluar la calidad físico-química y 

bacteriológica del lodo residual a través de los resultados obtenidos en los 

ensayos practicados en este estudio, caracterizado por un número mínimo de 

variables que son necesarias para definir el uso agrícola de estos residuos. 

 

3.1 Universo. 

El universo de estudio esta constituido por las muestras de lodos procedentes de 

la industria destilera de alcohol SODERAL, ubicado en el cantón Marcelino 

Maridueña provincia del Guayas.  

 

3.2 Muestra. 

La población en sí esta constituida por 32 muestras obtenidas de los cuatro 

tanques fermentadores entre los periodos de diciembre del año 2000 y 2001 

periodos enero, febrero y marzo. Una vez preparada cuidadosamente la muestra 

se procedió a seguir una serie de pasos hasta llegar a los resultados requeridos 

para su caracterización en los laboratorios de Química de la ESPOL bajo el 

ensayo de 8 muestras compuestas. 



 

 

3.3 Variables de Estudio. 

3.3.1 Variables Cuantitativas Continuas. 

• pH  

• Humedad 

• Concentración de Macronutrientes  

• Concentración de Metales Pesados 

• Contenido de Materia Orgánica y Carbono Orgánico 

• Contenido de la Relación C/N 

3.3.2   Variables Cuantitativas Discontinuas. 

• Número de Muestras Tomadas 

• Coliformes Fecales 

 

3.3.3   Definición de las Variables. 

pH.- El potencial de hidrógeno contenida en el lodo determina la acidez o la 

alcalinidad del mismo, antes de su aplicación al suelo 

 

Humedad.- El porcentaje de agua, en peso, retenido por el lodo, después que ha 

sido sometido a una fuente calórica (estufa) 

 

Macronutrientes.- Elementos esenciales presentes en el lodo necesario para las 

plantas N, P, K, Ca y Mg. 

 

Metales Pesados.- Elementos químicos cuya presencia en el lodo, a altas 

concentraciones causan problemas de toxicidad para la actividad biológica de los 

suelos, plantas y animales, incluyendo el hombre.   
 

Coliformes Fecales.- Bacterias patógenas presentes en los intestinos de 

animales de sangre caliente y humanos, presentes en el lodo que limitan su uso al 

suelo. Pueden identificarse por su tolerancia a temperaturas de 44°C-45°C. 



 

Tienen la capacidad de fermentar la lactosa a temperatura de 44.5 ° C. Incluyen al 

género Eschericha y algunas especies de Klebsiella. 

 

Materia Orgánica.- Componente de gran interés presente en el lodo, responsable 

de la formación de complejos metálicos y mejora las propiedades físico-químicas 

del suelo.  

 

3.4 Criterio de Inclusión. 

Se incluirá en este estudio las muestras de lodos generados en los tanques de 

fermentación, producto de la finalización del proceso fermentativo de la melaza de 

caña.  

3.5 Criterio de Exclusión. 

Los motivos de exclusión para este estudio son los lodos que se han generado en 

otros procesos, ello involucra los que se generan en los canales de aguas lluvias 

por arrastre de material arenoso, el cual no involucra el objeto del estudio por no 

ser relevante a los objetivos trazados. 

 
3.6 Obtención de datos Primario. 

Para la obtención de datos primarios se ha utilizado un cuestionario en donde 

consta datos relativos al número e identificación de la muestra, fecha y hora. Con 

posterioridad al determinar la calidad de los lodos residuales, el cuestionario se 

completa con los resultados para los parámetros agronómicos físicos y químicos, 

los parámetros sanitarios y por último los parámetros contaminantes como son los 

metales pesados expresados en base seca.  

 

El cuestionario se muestra en la pagina siguiente y contiene los parámetros de 

análisis, los cuales han sido requeridos por los organismos ambientales para su 

respectivo uso a suelos agrícolas. 

 

• Muestra Identificación 
N°: 

• Sitio de Recolección: • Fecha:              Hora: 



 

 
Origen del Residuo: 

q Lodo Crudo 

q Lodo Compuesto 

Parámetros a ser analizados: 

Agronómicos: 

q pH en agua q Nitrógeno Total (N) 

q Humedad q Fósforo Total (P2O5) 

q Materia Orgánica q Potasio Hidrosoluble (K2O) 

q Carbono Total - Relación C/N q Calcio (Ca) 

q Sodio (Na) q Magnesio (Mg) 

Sanitarios: 

q Coliformes Fecales 

Contaminantes: 

Metales Pesados: Expresados en mg/Kg sobre Base Seca 

q Cadmio (Cd) q Níquel (Ni) q Mercurio (Hg) 

q Cobre (Cu) q Plomo (Pb) q Hierro (Fe) 

q Cromo (Cr) q Zinc (Zn) q Arsénico (As) 

 

3.7  Muestreo de Campo y Conservación de Muestras. 

Las muestras fueron extraídas de manera directa a través de la tubería de purga 

existente en la parte inferior de los tanques de fermentación, la cual presenta un 

diámetro interno de 15 cm aproximadamente.  

 

La colecta de las muestras fue directa del vertedor en un recipiente de plástico de 

1 litro, hasta la obtención del doble del volumen a utilizar para los análisis 

fisicoquímicos. Tras ello, las muestras para el análisis de coliformes fecales, se 

realizó en la superficie del curso de descarga del lodo en recipientes de vidrio 

inerte de 500 ml de capacidad.  



 

 

Las muestras una vez que se han determinado los contenidos de pH y humedad 

en el laboratorio de la planta industrial, fueron sometidos al esquema de 

especificación química descrito en la Figura 4 del Anexo 2, para el caso de las 

muestras bacteriológicas se tomaron las medidas pertinentes de conservación en 

refrigeración a una temperatura de 4°C y se procedió al envío hacia el laboratorio 

de microbiología antes de trascurridas 24 horas de la toma de muestra. 

 

En cuanto a la cadena de custodia de las muestras, esta se ha conseguido 

asegurando la identificación de las muestras con el etiquetado y/o rotulación, y 

siendo transportado hacia los laboratorios de Química de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL). 

 

• Muestra 
Identificación N°: 

• Sitio de 
Recolección: 

• Fecha:  
• Hora: 

q 1 Muestra q Fermentador 1 q 19/12/00- 11h30 AM 

q 2 Muestra  q Fermentador 2 q 19/12/00- 14h40 PM 

q 3 Muestra  q Fermentador 1 q 26/01/01- 08h30 AM 

q 4 Muestra  q Fermentador 3 q 26/01/01- 12h40 PM 

q 5 Muestra q Fermentador 4 q 15/02/01- 09h30 AM 

q 6 Muestra q Fermentador 2 q 03/02/01- 12h40 PM 

q 7 Muestra q Fermentador 1 q 26/03/01- 10h30 AM 

q 8 Muestra  q Fermentador 4 q 26/03/01- 15h40 PM 

 
3.8 Tratamiento de las muestras. 

Previamente al análisis de metales y los parámetros agronómicos, las muestras 

se sometieron a un proceso de secado en la estufa a 105`C hasta peso constante 

del material, molienda y tamizado hasta levarlo a una granulometría de 0,2 mm 

para su caracterización.  

 



 

Para la determinación de metales una vez sometido a este tratamiento las 

muestras fueron digeridas con 5 ml de ácido nítrico, realizándose una predigestión 

de las mismas a temperatura ambiente durante 4 horas y a continuación la 

digestión a 90°C durante 8 horas en un reverbero.  Tras realizarse la digestión los 

contenedores se dejan enfriar, y posteriormente se recoge el digerido previamente 

filtrado en un matras aforado de 50 ml, tras realizarse la filtración se enrasa hasta 

los 50 ml con agua destilada. 

 

3.9 Metodologías y Técnicas Analíticas usadas en la investigación. 

Para la realización de los distintos parámetros a estudiar se emplearon varias 

técnicas analíticas de medida que varían desde los tradicionales métodos 

gravimétricos, volumétricos y potenciométrico hasta los de última generación 

como la espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría (UV/VIS). 

 
3.9.1 Aspectos Generales. 

En este apartado se presenta de forma resumida los métodos utilizados para el 

análisis de los lodos, los cuales la mayoría han sido desarrollados en el 

laboratorio de Análisis Instrumental de la ESPOL, y en aquellos laboratorios 

particulares que colaboraron con el presente estudio.  

  

El contenido de materia orgánica fue determinado por la oxidación ácida por vía 

húmeda con K2Cr2O7, en medio sulfúrico (método de Walkley y Black 1934), 

excepto para el análisis de carbono orgánico total, fue calculado por el factor de 

van Bemmelen (1,726) aceptado para este tipo de materiales (Genevini, 1980). En 

el Anexo 5 se describe la metodología aplicada para la caracterización de estos 

parámetros.  

 

El contenido de metales pesados (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Fe, Pb, y elementos 

asimilables (Ca, Mg, Na y K) se desarrollaron respectivamente en base seca  y 

determinado por espectrofotometría de absorción atómica para lo cual se utilizo la 

metodología que se recomienda para lodos descrita en el Anexo 5, publicado en 

México. El parámetro de mercurio fue determinado por la generación de hidruros 



 

bajo la técnica de vapor frío, mientras que el arsénico fue determinado por la 

generación de hidruros con llama de aire-acetileno.  

 

Para la determinación del contenido de Nitrógeno se utilizo la metodología 

descrita para fertilizantes en los Métodos Oficiales de Análisis (AOAC), de igual 

manera el contenido de Fósforo, expresado como Pentóxido de Fósforo (P2O5) 

fue determinado bajo el método descrito en el Anexo 5, aceptado por la USEPA. 

 

Los ensayos bacteriológicos de Coliformes Fecales, fueron determinados por el 

método tradicional de tubos múltiples, teniendo en cuenta el procedimiento 

establecido para lodos descrita en el Anexo 5. 

 

3.9.2 Instrumentación Analítica. 

El conjunto instrumental analítico empleado en las diferentes etapas del trabajo se 

muestra en el Anexo 5 del registro fotográfico, y descrito a continuación: 

§ Espectrofotómetro de Absorción Atómica, PERKIN ELMER, modelo 603 

serie 1952, con quemadores de aleación de titanio con rendija de 10 cm de 

paso de luz. 

§ Generador de Hidruros PERKIN ELMER, modelo MSH-10 con celda de 

cuarzo de 10 cm de longitud. 

§ Espectrofotómetro HACH, modelo DR/2000, serie 900610095. 

§ Unidad de Destilación de Nitrógeno BUSHI, modelo 323. 

§ Triturador de suelos MARATÓN ELECTRIC, modelo 1PE56C17F485AP, 

de 113 HP, RPM 1725, Volt 115/208-230. 

§ Incubadora LABLINE, modelo 120, serie 1100-1245. 

§ Balanza analítica SARTORIUS, modelo BP2432, capacidad 200 g, división 

de escala 0,001 g. 

§ Peachimetro TERMO ORION, modelo 230, serie 10305. 

 

3.9.3 Técnicas Analíticas. 

A continuación se describe las técnicas analíticas empleadas en la caracterización 

del lodo residual, estas técnicas involucran a métodos que se encuentran 

aceptados por organismos ambientales como la EPA. 



 

 
3.9.3.1 Procedimiento para la cuantificación de Coliformes Fecales  
 

El presente método establece la técnica para llevar a cabo la cuantificación del 

grupo coliformes fecales en lodos y biosólidos, aplicable para la evaluación de la 

calidad de lodos y biosólidos. 

 

El principio del método se basa en que las bacterias presentes en una muestra 

pueden ser separadas por agitación, dando por resultados una suspensión de 

células bacterianas, uniformemente distribuidas. 

 

A través de diluciones sucesivas de la muestra se tiene inóculos de, al menos, 

una célula para obtener crecimiento en el medio de cultivo (tubos positivos), y 

otros que al sembrarse dan resultados en por lo menos, un tubo de la serie. La 

combinación de resultados positivos y negativos permite realizar una estimación 

de la densidad bacteriana por medio de cálculos de probabilidad. 

 

Esta técnica seleccionada permite el estudio de un volumen de muestra suficiente 

para obtener resultados significativos, considerando la alta turbidez que la 

muestra pudiera presentar a causa de la gran cantidad de material acumulado. En 

caso de aplicar técnicas como filtro de membrana se corre el riesgo de un cálculo 

de coliformes fecales inferior al real. 

 

1.1 Muestreo, preparación y acondicionamiento de la muestra. 

El muestreo constituye la parte integral y fundamental para cualquier programa de 

evaluación de calidad de lodo, a ello la muestra deberá ser tomada en frascos de 

500 ml de capacidad, de boca ancha y previamente esterilizados, las mismas 

tiene que ser conservadas en refrigeración inmediatamente después de su toma y 

transportadas al laboratorio en un tiempo no mayor a 48 horas. 

 

A la muestra antes de ser procesada, se le determinará el contenido de sólidos 

totales (ST) en por ciento en peso y posteriormente se obtendrá el peso en fresco 

que corresponde a 4 g de ST. 



 

 

 1.2     Reactivos y Materiales 

1.2.1  Reactivos 

• Alcohol etílico. 

• Caldo lauril-triptosa con púrpura de bromocresol (C.L.T.). 

• Caldo laptosado con púrpura de bromocresol (C.L.T.). 

• Medio EC. 

• Fosfato monopotásico. 

• Cloruro de magnesio. 

• Hidróxido de sodio. 

• Agua destilada. 

1.2.2 Materiales 

• Asa de inoculación. 

• Barras magnéticas. 

• Bulbo de goma. 

• Espátula. 

• Frascos estériles de 500 ml Capacidad, boca ancha. 

• Gradillas y canastillas. 

• Guantes de látex. 

• Mechero de bunsen, lámpara de alcohol. 

• Pipetas graduadas de vidrio de 1,5 y 10 ml 

• Tapabocas. 

• Tapones plásticos para tubos de ensayo (18 mm, 180 mm, 16 mm x 150 

mm o de 12 mm x 120 mm). 

• Tubos de Durham ( 7 mm x 4,5 mm o de 5 mm x 4 mm). 

• Tubos de ensayo (18 mm, 180 mm, 16 mm x 150 mm o de 12 mm x 120 

mm). 

• Tubos de rosca ( 13 mm x 100 mm). 

 

1.2.3 Aparatos e instrumentos 

• Autoclave a una presión de 1,05Kg/cm2 y una temperatura de 121 °C. 

• Balanza Analítica con intervalo de medición de 0,001 a 10,0 g. 



 

• Balanza granataria con intervalo de medición de 0,1 a 100 g. 

• Estufa de esterilización con capacidad para operar a una temperatura de 

170  °C +/- 10°C. 

• Incubadora con capacidad para operar a una temperatura de 44,5°C +/- 0,2 

°C. 

• Potenciómetro con intervalo de medición de 6,9°C +/- 0,2 

 

1.2.4  Preparación de soluciones y medios de cultivos 

Los puntos siguientes describen la secuencia del método de prueba, para el cuál 

debe realizarse conforme a lo descrito, con el fin de minimizar sesgos en los 

datos. 

 
1.2.4.1 Caldo lauril-triptosa con púrpura de bromocresol (C.L.T.) 

Fórmula  

Triptosa 20,00 g 

Lactosa   5,00 g 

Fosfato dipotásico (K2HPO4)   2,75 g 

Fosfato monopotásico (KH2PO4)   2,75 g 

Cloruro de sodio (NaCl)   5,00 g 

Lauril sulfato de sodio   0,10 g 

Púrpura de bromocresol   0,01 g 

Agua destilada 1000 ml 

 

Disolver 35,6 g del medio y 0,01 g de púrpura de bromocresol, con la ayuda de 

una parilla de agitación, en 1 L de agua destilada. Verificar que el pH sea de 6,9 

+/- 0,2, en caso contrario ajustar con una solución de hidróxido de sodio 0,1 N.  

 

Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos de ensayos. Tapar con tapones 

plásticos o de acero inoxidable y esterilizar en autoclave a 121 °C, durante 15 

minutos. El volumen final no debe variar mas de 0,1 ml. El medio ya preparado 

puede almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y libre de polvo, 

durante no más de una semana. 

 



 

1.2.4.2 Caldo lactosado con púrpura de bromocresol (C.L.) 

Fórmula  

Extracto de carne     6,0 g 

Peptona   10,0 g 

Lactosa   10,0 g 

Púrpura de bromocresol   0,01 g 

Agua destilada   1000 ml 

 

Disolver 13 g del medio C.L. y 0,01 g de púrpura de bromocresol, con la ayuda de 

una parilla de agitación, en 1 L de agua destilada. Verificar que el pH sea de 6,9 

+/- 0,2, en caso contrario ajustar con una solución de hidróxido de sodio 0,1 N.  

Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos de ensayos. Tapar con tapones 

plásticos o de acero inoxidable y esterilizar en autoclave a 121 °C, durante 15 

minutos. El volumen final no debe variar mas de 0,1 ml. El medio ya preparado 

puede almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y libre de polvo, 

durante no más de una semana. 

 
1.2.4.3 Medio liquido A-1 

Fórmula  

Lactosa     5,0 g 

Triptosa   20,0 g 

Cloruro de sodio (NaCl)     5,0 g 

Salicina     0,5 g 

Eter p-isooctilfenil de polietilenglicol (tritón X-100 y Hass     1,0 ml 

Agua destilada   1000 ml 

 
Verificar que el pH sea de 6,9 +/- 0,2, en caso contrario ajustar con una solución 

de hidróxido de sodio 0,1 N.  

 

Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos de ensayos con campana de Durham, 

tapar con tapones plásticos o de acero inoxidable y esterilizar en autoclave a 121 

°C, durante 10 minutos. El medio ya preparado puede conservarse en oscuridad a 

temperatura ambiente durante no mas de 7 días.  



 

 

1.2.4.4 Medio EC 

Fórmula  

Triptosa o tripticasa   20,0 g 

Lactosa     5,0 g 

Mezcla de sales biliares     1,5 g 

Fosfato dipotásico (K2HPO4)     4,0 g 

Fosfato monopotásico (KH2PO4)     1,5 g 

Cloruro de sodio (NaCl)     5,0 g 

Agua destilada   1000 ml 

 

Disolver 37 g del medio C.L. y 0,01 g de púrpura de bromocresol, con la ayuda de 

una parilla de agitación, en 1 L de agua destilada. Verificar que el pH sea de 6,9 

+/- 0,2, en caso contrario ajustar con una solución de hidróxido de sodio 0,1 N.  

 

Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos de ensayos. Tapar con tapones 

plásticos o de acero inoxidable y esterilizar en autoclave a 121 °C, durante 15 

minutos. El volumen final no debe variar mas de 0,1 ml. El medio ya preparado 

puede almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y libre de polvo, 

durante no más de una semana. 

 

1.2.4.5 Solución madre de tampón A 

Fórmula  

Fosfato monopotásico (KH2PO4)    34,0 g 

Agua destilada   1000 ml 

 

Disolver el fosfato monopotásico en 500 ml de agua destilada, ajustar el pH a 7,2 

+/- 0,2 con la solución de hidróxido de sodio 1 N y aforar a 1 L de agua destilada. 

Esterilizar en autoclave a 121 °C, durante 15 minutos y almacenar en refrigeración 

(entre 2 °C y 4 °C). La solución es estable durante meses. Desechar cuando se 

observe turbiedad. 

 

1.2.4.6 Solución madre de tampón B 



 

Fórmula  

Cloruro de magnesio (MgCl2.6H2O))     8,10 g 

Agua destilada   1000 ml 

 

Disolver el cloruro de magnesio en 500 ml de agua destilada y aforar a 1 L de 

agua destilada, posteriormente esterilizar en autoclave a 121 °C, durante 15 

minutos y almacenar en refrigeración (entre 2 °C y 4 °C). La solución es estable 

durante meses. Desechar cuando se observe turbiedad. 

 
1.2.4.7 Solución Tampón de fosfatos (agua de dilución) 

Adicionar 1,25 ml de la solución madre de tampón A y 5 ml de la solución madre 

de tampón B y aforar a 1L con agua destilada. Distribuir volúmenes de 9,2 ml y 36 

ml en tubos de rosca y frascos con tapa de cierre hermético, respectivamente. 

Esterilizar en autoclave a 121 °C, durante 15 minutos y almacenar a temperatura 

ambiente. 

 

1.2.5  Preparación de la muestra  

Suspender x gramos de la materia fresca que corresponde a 4 gramos de sólidos 

totales en 36 ml de agua de dilución y así tener una dilución de 10 –1, mezclar 

durante 2 o 3 minutos, con ayuda de una parilla de agitación, a velocidad baja 

(800 rpm) hasta completa disolución. Por el origen de la muestra se requieren 

inóculos menores a 1 ml, utilizando diluciones decimales seriadas a partir del 

homogenizado resultante (10 –1). Transferir 1 ml en 9 ml de agua de dilución     

(10 –2) y así sucesivamente hasta obtener la dilución deseada. 

 

1.3    Determinación de coliformes fecales 

1.3.1 Prueba directa (medio A-1) 

La prueba directa del medio líquido es un método de un solo paso que no requiere 

confirmación. Sin embargo, su uso  representa un mayor costo ya que este medio 

no se encuentra en forma deshidratada, siendo necesario prepararlo a partir de 

sus ingredientes básicos. 



 

a) Adicionar por triplicado 1 ml de cada una de las diluciones preparadas en 

tubos conteniendo A-1 correctamente etiquetados. Incubar durante 3 horas 

a 35+/- 0,5 °C. 

b) Una vez transcurrido el tiempo los tubos se trasfieren a un baño de agua a 

una temperatura de 44,5 +/- 0,2 °C y se incuban durante  otras 21+/- 2 

horas. 

c) La presencia de gas en cualquier cultivo en medio A-1 a las 24 horas o 

menos de incubación es una reacción positiva que indica la existencia de 

coliformes de origen fecal. 

 

1.3.2 Prueba indirecta  

1.- Prueba presuntiva (caldo lauril-triptosa o caldo lactosado) 

a) Transferir 1 ml de las diluciones seleccionadas a cada una de las series de 

tubos correspondientes conteniendo el caldo lauril o caldo lactosado e 

incubar a 35 °C +/- 0,5 °C. 

b) Examinar cada tubo a las 24 +/- 2 horas. La acidificación, con o sin 

producción de gas (cambio de coloración de púrpura a amarillo), a partir de 

la fermentación de la lactosa en el medio de cultivo, indica una prueba 

presuntiva positiva de la presencia de bacterias del grupo coliformes. En 

caso contrario reincubar durante otras 24 horas más. 

c) La acidificación del medio, con o sin formación de gas dentro de las 48 +/- 

3 horas, constituye una prueba presuntiva positiva. Cuando no existe 

acidificación del medio, constituye una prueba negativa. 

 

2.- Prueba confirmativa flama (medio EC) 

a) Los tubos positivos de la prueba se resiembran por triple asada 

(esterilizada al mechero y enfriada) en tubos de fermentación que 

contengan caldo EC e incubados a 44,5 +/- 0,2 °C en baño de agua. 

b) Examinar cada tubo a las 24 +/- horas. 

c) El resultado será positivo cuando haya producción de gas a partir de la 

fermentación de la lactosa contenida en el medio EC. Los tubos sin 

formación de gas se desechan. 

 



 

1.4 Cálculos 

El número de coliformes fecales se obtiene a partir del código compuesto por los 

tubos con resultado positivo en el medio EC o en A-1. Si se inoculan tres series 

de tres tubos y se utilizan volúmenes decimales diferentes a los indicados en la 

tabla, se obtiene el código formado por el número de tubos con resultados 

positivos en las tres series consecutivas, verificando el valor del NMP 

correspondiente, a través de la siguiente formula: 

 

 

NPM = (NMP de TABLAS) x (10/mayor volumen inoculado) 

 

Por ejemplo: En medio EC se obtuvo: 

3 positivos de tres inoculados en la dilución 0,01   ( 3/3) 

2 positivos de tres inoculados en la dilución 0,001 ( 2/3) 

1 positivo de tres inoculados en la dilución 0,0001 ( 1/3) 

El código resultante es 3, 2, 1 al consultar el índice de coliforme en la tabla NMP 

es de 150, por lo que el resultado es: 

NMP/g ST= (150) x (10/mayor volumen inoculado) 

NMP/g ST= (150) x (10/0,01) = 150000   

 

3.9.3.2 Procedimiento para la determinación y cuantificación metales   
pesados   

 

El presente método tiene por objeto establecer la técnica para determinación de 

arsénico, cadmio, cobre, cromo, plomo, mercurio, níquel y zinc, en muestras de 

biosólidos, por espectrofotometría de absorción atómica, donde el análisis de los 

elementos se efectúa individualmente. 

 

El principio del método analítico se basa en la atomización de la muestra para 

liberar los átomos, a los que se les aplica una energía de una longitud de onda 

específica que es absorbida e induce al electrón a pasar a un estado excitado.  

Esta energía absorbida es proporcional a la concentración del elemento en la 

muestra analizada. 



 

 
1.1     Reactivos y Materiales 

1.1.1  Reactivos 

• Ácido nítrico 

• Ácido perclórico grado suprapuro 

• Ácido sulfúrico grado suprapuro 

• Agua tipo II, que tiene las siguientes características resistividad mayor de 

10 egohm-cm a 25°C y conductividad menor de 0,1uS/cm a 25°C.   

• Aire comprimido seco y limpio 

• Borohidruro de sodio 

• Detergente no iónico, libre de metales 

• Gases acetileno, nitrógeno, grado absorción atómica 

• Hidróxido de sodio 

• Permanganato de potasio 

• Soluciones estándar de referencia certificada de arsénico, cadmio, cobre, 

cromo, plomo, níquel, mercurio y zinc, de 100 ppm 

 

1.1.2  Materiales 

• Cápsula de porcelana de 50 ml de capacidad 

• Embudos de filtración de diferentes capacidades 

• Goteros 

• Matraces Erlenmeyer de diferentes capacidades 

• Matraces volumétricos de diferentes capacidades 

• Membranas de ruptura 

• Micropipetas o pipetas Eppendorf de diferentes capacidades 

• Papel filtro Whatman número 40 

• Pipetas volumétricas de varias capacidades 

• Puntas de plástico para micropipetas 

• Recipientes de polietileno, propileno o de vidrio de 50 ml 

• Vasos de precipitado de diferentes capacidades 

• Vaso de teflón de 100 ml 

• Vidrio de reloj 



 

• Todo el material volumétrico utilizado por este método debe ser clase A y 

ser de uso exclusivo para este procedimiento 

 
1.1.3  Equipos 

Sólo se mencionan los equipos que son de relevancia para el presente método. 

 

• Balanza analítica con intervalo de medición de 0,0001 a 80 g ± 0,0001 g. 

• Para la digestión de las muestra: 

a) Parrilla de calentamiento con regulador. 

b) Horno de microondas, capaz de liberar de 575 W a 1 000 W de 

potencia.  El incremento de la potencia debe ser mínimo 1%/s sistema 

de control de presión dentro de cada uno de los vasos y sistema de 

ventilación de 2,8 m3/minuto. 

c) Horno con intervalo de temperatura de 0-160°C. 

d) Autoclave con válvula de seguridad que se abra de 15 lb y un 

manómetro para indicar la presión interna. 

• Espectrofotómetro de absorción atómica, con lo siguiente: 

e) Sistema óptico.  Fotómetro de haz sencillo o doble 

f) Monocromador con rango espectral de 190 a 900 nm 

g) Ancho de banda espectral de 0,2 , 0,7 y 2,0 nm 

h) Sistema de flama con control de gases 

i) Sistema de generador de hidruros 

j) Sistema de quemador con alineación de la flama manual o automática, 

y quemador de 10 cm 

k) Lámparas de cátodo hueco o de descarga sin electrodo, de acuerdo a 

los metales a analizar 

l) Interfase con registrador o un adecuado sistema automatizado para el 

procesamiento de datos 

 
1.2     Procedimiento 

Los siguientes puntos describen la secuencia del método de prueba, el que se 

debe realizar conforme a lo descrito. 

 



 

1.2.1  Preparación de disoluciones 

• Ácido nítrico al 10% v/v. Diluir 16 ml de HNO3, en 100 ml de agua 

• Ácido clorhídrico al 15% v/v.  Diluir 40 ml de HCI, en 100 ml de agua 

• Ácido clorhídrico 1:1. Diluir 50 ml de HCI con 50 ml de agua 

• Ácido clorhídrico al 1,5% v/v.  Diluir 3,4 ml de HCI en 100 ml de agua 

• Solución de borohidruro de sodio.  Pesar 4 g de borohidruro de sodio en 

100 ml de una solución de hidróxido de sodio al 1% p/v.  Filtrar al vacío 

•  Solución de hidróxido de sodio al 1% p/v.  Pesar 1g de hidróxido de sodio 

y diluir a 100 ml con agua 

• Solución de permanganato de potasio.  Pesar 5 g de permanganato de 

potasio y diluir a 100 ml.  Considerar el porcentaje de pureza 

• Agua regla.  Añadir tres volúmenes de HCI a un volumen de HNO3  

• Soluciones para realizar la curva de calibración. A partir de la solución 

estándar para los elementos a analizar  

• Realizar las diluciones necesarias con un pH = 2.  Preparar mínimo cinco 

concentraciones, las que deben estar en el intervalo de trabajo del 

laboratorio 

• También se puede preparar estas soluciones en el laboratorio, como se 

indica a continuación, siempre y cuando se verifique su concentración con 

una solución estándar de referencia. 

• Arsénico: Disolver 1,320 g de trióxido de arsénico, As2O3 en agua 

conteniendo 4 g de NaOH.  Diluir a 1000 ml con agua 1,00 ml = 1.00 mg As 

(III) 

• Cadmio: Disolver 0,10 g de cadmio metálico en 4 ml de HNO3, adicionar 

otros ml de HNO3 y diluir a 1000 ml con agua.  1,00 ml = 100 ug de Cd 

• Cobre:  Disolver 0,10 g de cobre metálico en dos ml de HNO3, adicionar 10 

ml de HNO3 y diluir a 1000 ml con agua 1,00 ml = 100 ug de Cu 

• Cromo: Disolver 0,1923 g de CrO3 en agua.  Cuando la disolución sea 

completa, acidificar con 10 ml de HNO3 y diluir a 1000 ml con agua.  1,00 

ml = 100 ug Cr. 



 

• Mercurio: Disolver 0,1354 g de cloruro de mercurio, HgCl2, en 

aproximadamente 70 ml de agua, añadir un ml de HNO3 y diluir a 100 ml 

con agua. 1,00 ml = 1,00 mg Hg 

• Níquel:  Disolver 0,10 g de níquel metálico en 10 ml de HNO3 caliente, 

enfriar y diluir a 1000 ml con agua 1,00 ml = 100 ug Ni 

• Plomo: Disolver 0,1598 g de nitrato de plomo, Pb (NO3)2, en una mínima 

cantidad de HNO3 1:1, adicionar 10 ml de HNO3 y diluir a 1000 ml con 

agua.  1,00 ml = 100 ug Pb 

• Zinc: Disolver 0,100 g de Zinc metálico en 20 ml de HCI 1:1 y diluir a 1000 

ml en agua.  1,00 ml = 100 ug Zn. 

• El ácido nítrico utilizado para la preparación de estas soluciones es grado 

suprapuro. 

 

1.2.2  Limpieza del material 

• El material de vidrio debe sumergirse durante una hora en una disolución 

de ácido nítrico al 10% y enjuagarse con agua 

• En caso de que el material presente adherencias, debe dejarse remojando 

de 12 a 24 horas con pacido nítrico al 10% o con ácido clorhídrico 15% o 

con agua regia.  Después debe ser enjuagado con suficiente agua, hasta 

remover toda la disolución ácida 

• En los casos en que el material presente grasa, agregarle acetona o 

hexano y distribuirlo por todas las paredes del material.  Desechar el 

disolvente de acuerdo al procedimiento de desechos y posteriormente, 

enjuagar con agua.  Continuar como se indica en el punto 6.2 

• Los recipientes de muestras deben lavarse con disolución de detergente, 

enjuagarse con agua de la llave y dejarlo remojando toda la noche en ácido 

nítrico al 10%.  Posteriormente, enjuagarlo con agua 

• Verificar que el lavado de material se efectuó correctamente 

• Guardar en cuanto esté seco para evitar contaminación por partículas en el 

aire 

 

1.2.3  Preparación de la muestra 



 

Las muestras de lodos y biosólidos, requieren, en general, un tratamiento previo 

antes del análisis.  Los metales totales incluyen la combinación de los que se 

encuentran en la fase orgánica y en la inorgánica, así como los disueltos y en 

partículas. Durante todo el procedimiento analítico donde se mencione utilización 

de ácidos, éstos deben ser grado suprapuro. 

 

1.2.4  Procesamiento de la muestra 

Homogenizar perfectamente la muestra, verificando que no existan sólidos 

adheridos en el fondo del recipiente.  En seguida, vaciar aproximadamente 10 g 

en una cápsula de porcelana (a peso constante) y colocarla en el horno hasta que 

el material esté a peso constante.  El horno debe estar a 100°C. 

 

Luego de llevado a cabo el secado de la muestra, pesar y registrar de uno a dos 

gramos de la muestra en un vaso de precipitado de 100 ml o en un crisol de 

platino y añadir 10 ml de HNO3 concentrado.  Cubrir con un vidrio de reloj y 

calentar lentamente hasta que exista reflujo de vapores, cuidando que no alcance 

la temperatura de ebullición.  Calentar casi a sequedad. 

 

Enfriar y lavar el vidrio de reloj con agua.  Adicionar otros 5 ml de HNO3 

concentrado.  Cubrir y continuar calentando hasta digestión completa, que es 

cuando la solución adquiere apariencia cristalina y los vapores son blancos.  

Agregar el ácido necesario para obtener esto. 

 

Evaporar hasta obtener un volumen aproximado de 2 ml, enfriar y enjuagar el 

vidrio de reloj con agua.  Añadir 10 ml de HCL 1:1 y 15 ml de agua.  Calentar 

nuevamente por 15 minutos para redisolver precipitados que se hayan formado. 

 

Enfriar, enjuagar las paredes del vaso y vidrio de reloj con agua.  Vaciar el 

contenido a un matraz volumétrico de 50 ml, filtrando a través de papel filtro 

número 40, para remover el material insoluble que pueda tapar el nebulizador.  

Aforar al volumen correspondiente. 

 
1.3    Análisis Instrumental 



 

• Determinación de cadmio, cobre, níquel, plomo y zinc, por aspiración 

directa flama-aire-acetileno. 

• Conectar la lámpara de cátodo hueco o descarga sin electros y encender el 

equipo. 

• Seleccionar la longitud de onda y el ancho de banda espectral de acuerdo 

al metal a analizar, siguiendo el protocolo del laboratorio o el manual del 

fabricante.  En la tabla 1 se proponen las longitudes de onda y el ancho de 

banda espectral con los que se pueden analizar los elementos. 

 

 

Tabla 1.  Relación de longitud y ancho de banda  
para los elementos analizados por flama 

Elemento Longitud de onda 
( λ ) 

Ancho de banda espectral 
(nm) 

Cd 228.8 0.7 
Cr 357.9 0.7 
Cu 324.8 0.7 
Ni 232.0 0.7 
Pb 217.0 0.7 
Zn 213.9 0.7 

 
 

• Alinear la lámpara vertical, horizontal y rotacionalmente, hasta obtener la 

máxima energía. 

• Esperar de 10 a 20 minutos para que se estabilice el instrumento 

• Ajustar las condiciones de la flama aire-acetileno, de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante.  Encender la flama.  Permitir que el sistema 

alcance el equilibrio de temperatura. 

• Aspirar el blanco y ajustar el instrumento a cero. 

• Aspirar la disolución del estándar con la concentración necesaria (ver tabla 

2) para obtener 0.2 unidades de absorbancia.  Ajustar con esta la 

disolución el instrumento y si es necesario también ajustar el quemador, 

hasta obtener el valor más cercano a 0.2 unidades de absorbancia. 

 

Tabla 2.  Relación de concentraciones para calibración  

del instrumento utilizando flama 



 

Elemento concentración ppm 
Cd 1.5 
Cr 4.0 
Cu 2.0 
Ni 7.0 
Pb 9.0 
Zn 1.0 

 

• Aspirar las disoluciones estándar, mínimas cinco concentraciones, para 

realizar la curva de calibración y un blanco de reactivos.  El primer punto 

debe ser igual o mayor al límite de cuantificación del método y el último 

debe estar dentro del intervalo lineal. 

• Proceder a analizar las muestras problema y las muestras control.  Si las 

lecturas de las muestras están fuera del intervalo de la curva de 

calibración, efectuar la(s) dilución(es) que sean necesarias, hasta obtener 

valores en el intervalo de trabajo. 

• Determinación de mercurio y arsénico por generador de hidruros. 

• Instalar la lámpara correspondiente al metal que se va a analizar en el 

instrumento y encenderlo.  Esperar de 20 a 30 minutos para su 

estabilización. 

• Seleccionar la longitud de onda y el ancho de banda espectral.  En la tabla 

3 se proponen las longitudes de onda y ancho de banda para cada uno de 

los elementos. 

 

Tabla 3.  Relación de longitud y ancho de banda 

 para los elementos analizados por generador de hidruros 

Elemento Longitud de onda 
( λ ) 

Ancho de banda espectral 
(nm) 

As 193.7 0.7 
Hg 253.7 0.7 

 

• Alinear la lámpara vertical, horizontal y rotacionalmente, hasta obtener la 

máxima energía. 

• Alinear la celda de cuarzo vertical, horizontal y rotacionalmente, hasta 

obtener la mínima energía.  Esperar de 20 a 30 minutos para su 

estabilización. 



 

• Ajustar y optimizar los flujos de aire-acetileno y encender la flama.  Esperar 

aproximadamente 10 minutos para su estabilización este ajuste solo se 

requiere para la determinación de arsénico. 

• Abrir el tanque de nitrógeno y ajustar la presión de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, para transportar el hidruro formado a la 

celda de cuarzo. 

• Colocar en el recipiente del reductor la disolución de borohidruro de sodio 

(ver punto 5.1.) y conectar al sistema según las especificaciones del 

instrumento. 

• Conectar el vaso de reacción vacío al sistema generador y esperar el 

tiempo suficiente a que se estabilice el sistema.  Cuando se ha 

estabilizado, registrar el cero en el espectrofotómetro (autocero).  Retirar el 

vaso. 

• Conectar otro vaso de reacción con 10 ml de HCI 1.5%, permitir la entrada 

del hidruro formado y registrar el cero.  Repetir esta operación hasta 

obtener el cero por lo menos tres veces. Retirar el vaso. 

• Vaciar en otro vaso de reacción, 10 ml de disolución estándar, para obtener 

el 0.2 unidades de absorbancia.  En la tabla 4 se indican las 

concentraciones, con las que se obtiene el 0.2 unidades de absorbancia.  

Repetir esta operación hasta que se obtenga por lo menos tres veces la 

misma lectura, la cual deberá ser aproximadamente de 0.2.  en caso de 

existir variación en las lecturas, verificar la alineación de la lámpara y de la 

celda de cuarzo. 

 

Tabla 4.  Relación de concentraciones para calibración  
del instrumento utilizando generador de hidruros 

Elemento Concentración, ng 
As 5 
Hg 50 

 
• De forma similar al punto anterior, realizar la curva de calibración con un 

mínimo de cinco concentraciones y por lo menos tres lecturas 

independientes.  Limpiar el sistema haciendo pasa ácido clorhídrico al 

1.5% cada tres lecturas. 



 

• Una vez determinada la curva de calibración, proceder a analizar el blanco, 

las muestras problema y las muestras control, como se indica en los dos 

puntos anteriores.  Si las lecturas de las muestras están fuera del intervalo 

de la curva de calibración, efectuar la(s) dilución(es) que sean necesarias, 

hasta obtener valores en el intervalo de trabajo. 

 

1.4    Cálculos 

Interpolar los valores de absorbancia o altura de pico de la muestra analizada en 

la curva de calibración, para obtener la concentración en mg/l. En seguida realizar 

los cálculos, tomando en cuenta los factores de dilución y peso de la muestra con 

la fórmula siguiente: 

 

C
FDBAkagmg ××

=/     (2) 

donde: 

A: Concentración en mg/l de la muestra  

B:   Volumen al que se llevó la muestra (ml) 

C:   Peso de la muestra (g) 

FD: Factor de dilución 

 

3.9.3.3 Procedimiento Hach para la determinación de materia orgánica en  
suelos (Ref. HACH Official Method 8097 Accepted for reporting  
USEPA) 

 
El presente método establece la técnica para llevar a cabo la determinación del 

contenido de materia orgánica en suelos, aplicable para la evaluación de lodos y 

biosólidos. 

 

El principio del método se basa en que el contenido de materia orgánica  se oxida 

mediante un agente oxidante añadido en exceso (ácido crómico) la misma que se 

digieren en presencia del ácido sulfúrico concentrado, el iòn Cromo seis 

(combinación orgánica) presente se reduce a Cromo tres. 

 



 

Esta técnica seleccionada de Walkley-Black permite el estudio de un volumen de 

muestra suficiente para obtener resultados significativos, considerando que la 

muestra debe de ser previamente acondicionada para llevar a cabo su análisis. 

 

1.1  Muestreo, preparación y acondicionamiento de la muestra. 

 

El muestreo constituye la parte integral y fundamental para cualquier programa de 

evaluación de calidad de lodo, a ello la muestra deberá ser tomada en envases 

plásticos inertes de 1000 ml de capacidad, de boca ancha, las mismas tiene que 

ser conservadas en refrigeración inmediatamente después de su toma y 

transportadas al laboratorio. Posteriormente se procede al secado. 

 

A la muestra antes de ser procesada, se la somete a secar a temperatura no 

mayor a 110 °C, para luego se proceder a pulverizar y tamizar la muestra por 

malla ASTM de 200 mm. 

  

1.2     Reactivos y Materiales 

1.2.1  Reactivos 

• Ácido sulfúrico concentrado grado suprapuro. 

• Agua tipo II, que tiene las siguientes características resistividad mayor de 

10 egohm-cm a 25°C y conductividad menor de 0,1uS/cm a 25°C.  En los 

subsiguiente se le llamará agua. 

• Dicromato de potasio. 
 

1.2.2  Materiales 

• Cápsula de porcelana de 100 ml de capacidad 

• Espátula y Goteros 

• Matraces Erlenmeyer de diferentes capacidades 

• Matraces volumétricos de diferentes capacidades 

• Pipetas volumétricas de varias capacidades 

• Recipientes de polietileno, propileno o de vidrio de 50 ml 

• Vasos de precipitado de diferentes capacidades 



 

• Vidrio de reloj 

• Todo el material volumétrico utilizado por este método debe ser clase A y 

ser de uso exclusivo para este procedimiento 

 
1.2.3  Equipos 

Sólo se mencionan los equipos que son de relevancia para el presente método. 

 

• Balanza analítica con intervalo de medición de 0,0001 a 80 g ± 0,0001 g. 

• Espectrofotómetro HACH, modelo DR/2000, serie 900610095. 

•  Estufa con intervalo de temperatura de 0-160°C. 

• Sorbona  

§ Triturador de suelos MARATÓN ELECTRIC, modelo 1PE56C17F485AP, 

de 113 HP, RPM 1725, Volt. 115/208-230. 

 

1.3     Procedimiento 

Los siguientes puntos describen la secuencia del método de prueba, el que se 

debe realizar conforme a lo descrito. 

 

1.3.1  Preparación de disoluciones 

• Solución de Dicromato de potasio 1 N.   

 

1.3.2  Procesamiento de la muestra 

1. Ingresar el numero del programa para materia orgánica presionando el 

método 420 READ/ENTER, la pantalla indicará colocar una longitud de 

onda de 610. 

 

2. Girar la perilla del equipo hasta colocar la longitud de onda requerida. 

 

3. Presionar RED/ENTER y la pantalla mostrará %ORGANIC´S. 

 

4. Pesar 1,0 g de lodo y transferir a un erlenmeyer. Si el contenido de materia 

orgánica es mayor a 5% pesar una muestra menor a un gramo.  



 

 

5. Adicionar 10 ml de solución 1 N de la solución de Dicromato de Potasio en 

un erlenmeyer de 250 ml donde se colocó la muestra de lodo. 

 

6. Prepara el blanco adicionando 10 ml de solución de Dicromato de Potasio 

1N en un erlenmeyer vacío.  

 

7. Agregar 20 ml de la solución de ácido sulfúrico concentrado en cada 

erlenmeyer. 

 

8. Cubrir cada erlenmeyer con otro de 50 ml, mezclar suavemente y colocar 

en un lugar frío. 

 

9. Presionar la tecla SHIFTIMER, y en un periodo de 10 minutos de reacción 

empezará. 

 

10. Cuando la alarma suene la pantalla del equipo indicará %ORGANIC´S, 

inmediatamente usando una probeta añadir 100 ml agua destilada a cada 

erlenmeyer, y luego agitar. 

 

11.  Filtrar hasta obtener 25 ml de la mezcla con lodo y colocar en la celda para 

la lectura. No filtrar el blanco. 

 

12.  Colocar 25 ml de la muestra en otra celda para que sea el blanco, y 

colocar dentro del equipo cerrando la tapa. 

 

13. Presionar la tecla ZERO, la pantalla indicará WAIT y luego 0,00%  

ORGANIC´S. 

 

14. Colocar la muestra que fue filtrada en la celda del equipo para proceder a 

la lectura del contenido de materia orgánica, cerrada la tapa. 

 

15. Presionar READ/ENTER y la pantalla indicará WAIT y luego aparecerá el 

resultado del contenido de materia orgánica en porcentaje. 



 

 

1.4    Cálculos 

El contenido de materia orgánica reportado nos permite conocer el contenido de 

carbono orgánico mediante el factor de correlación de Van Bemmelen (1,726).  

 

 

3.9.3.4 Procedimiento para la determinación de nitrógeno total en 
fertilizantes (Ref. AOAC Official Method 955.04 Chapter 2, Sub-
chapter.4 ) 

 

El presente método establece la técnica para llevar a cabo la determinación del 

contenido de nitrógeno orgánico total, aplicable para la evaluación de la calidad 

de lodos y biosólidos. 

 

El principio del método se basa donde la materia orgánica presente en la muestra, 

se digieren mediante ácido sulfúrico concentrado hirviente y un catalizador 

apropiado, convirtiendo el nitrógeno (combinación orgánica) presente en 

amoniaco el cual se fija por el exceso de ácido sulfúrico (sulfato amónico). 

Posteriormente de alcalinizar el medio con Hidróxido sódico, inmediatamente se 

destila, el amoniaco que queda en libertad y se recoge en la solución ácida 

titulada, y se valora químicamente el amoniaco con ácido estándar 0,1N en 

presencia del indicador rojo de metilo hasta viraje del indicador de rosa – incoloro.  

 

Este método seleccionad por digestión Kjeldahl permite el estudio de un volumen 

de muestra suficiente para obtener resultados significativos, considerando que la 

muestra debe de ser representativa. 

 

1.1     Reactivos y Materiales 

1.1.1  Reactivos 

• Ácido sulfúrico concentrado grado suprapuro 93-98%. 

• Ácido Clorhídrico 

• Hidróxido de Sodio. 



 

• Ácido Salicílico. 

• Tiosulfato de Sodio 

• Sulfato de Potasio 

• Oxido de Mercurio 

• Gránulos de Zinc 

• Agua tipo II, que tiene las siguientes características resistividad mayor de 

10 egohm-cm a 25°C y conductividad menor de 0,1uS/cm a 25°C.  En los 

subsiguiente se le llamará agua 

 
1.1.2  Materiales 

• Espátula y Goteros 

• Matraces Erlenmeyer de diferentes capacidades 

• Matraces volumétricos de diferentes capacidades 

• Pipetas volumétricas de varias capacidades 

• Recipientes de polietileno, propileno o de vidrio de 50 ml 

• Vasos de precipitado de diferentes capacidades 

• Vidrio de reloj 

• Tubos kjeldahl 

• Todo el material volumétrico utilizado por este método debe ser clase A y 

ser de uso exclusivo para este procedimiento 

 
1.1.3  Equipos 

Sólo se mencionan los equipos que son de relevancia para el presente método. 

 

• Balanza analítica con intervalo de medición de 0,0001 a 80 g ± 0,0001 g. 

• Unidad de Destilación Buchi B-323  

 
1.2     Procedimiento 

Los siguientes puntos describen la secuencia del método de prueba, el que se 

debe realizar conforme a lo descrito. 

 

1.2.1  Preparación de disoluciones 



 

• Solución Estándar de Ácido Sulfúrico 0,1 N.   

• Solución Estándar de Hidróxido de Sodio 0,1N.   

• Solución indicador  Rojo de Metilo 

 

 

1.2.2  Procesamiento de la muestra 

Homogenizar perfectamente la muestra polvorienta obtenida, verificando que no 

existan grumos o materiales sólidos adheridos en el fondo del recipiente.  En 

seguida, vaciar aproximadamente 0,10 g en una cápsula de porcelana (a peso 

constante) y colocarla en la balanza analítica hasta que el material esté a peso 

constante.   

 

Luego de llevado a cabo el pesado de la muestra, pesar y registrar la muestra 

llévelo a un tubo digestor, colocar el catalizador respectivo. Adicionar 10 ml de 

ácido sulfúrico concentrado.  Cubrir con un vidrio de reloj y dejar que se liberen 

lentamente los vapores producidos en la digestión, que es cuando la solución 

adquiere apariencia cristalina y los vapores son blancos, enfriar y luego añadir 20 

ml de hidróxido de sodio para alcalinizar el medio, cuidando que no se produzca 

salpicaduras, inmediatamente se destila, el amoniaco que queda en libertad y se 

recoge en la solución ácida titulada de ser necesario adicionar mas ácido y 

registrar el exceso para los cálculos correspondientes, y se valora químicamente 

el amoniaco con la solución de hidróxido de sodio estándar 0,1N en presencia del 

indicador rojo de metilo hasta viraje del indicador de rosa – incoloro, 

continuamente se procede a realizar un blanco de reactivo 

 

1.3    Cálculos 

Para obtener la concentración del contenido orgánico reportar los valores de 

consumo de Hidróxido de sodio (titulante) registrado por la muestra analizada y el 

consumo del blanco de reactivo, para obtener la concentración en %. En seguida 

realizar los cálculos, tomando en cuenta el factor de correlación de 1,4007 en la 

obtención de Nitrógeno Total con la fórmula siguiente:  
 

% N = [(ml Std acid x N acid) – (ml Std NaOH x N NaOH)] x 1,4007/g. 



 

donde: 

ml Std acid:   Volumen de ácido Estándar adicionado 0.1N (ml)  

ml Std soda: Volumen de hidróxido Estándar 0,1 N, blanco reactivo (ml) 

 g:  Peso, en gramos, de la muestra  

 FC: Factor proteico (1,4007) 

3.9.3.5 Procedimiento Hach para la determinación de fósforo reactivo       
( 0 a 2,50 mg/l PO43-) (Ref. HACH Official Method 8048 Accepted for 
reporting USEPA) 

 

El presente método establece la técnica para llevar a cabo la determinación del 

contenido de Fósforo Total, aplicable para la evaluación de suelos, aguas y 

sedimentos. 

 

El principio del método se basa en que el fósforo presente en la muestra, se 

transforma en un complejo (color azul) producido mediante la combinación del 

Pirosulfato de Potasio, L-Ácido Ascórbico, Molibdato de sodio, convirtiendo el 

fósforo (combinación orgánica) presente en fosfomolibdato de amonio.  

 

1.1     Reactivos y Materiales 

1.1.1  Reactivos 

• Ácido perclórico grado suprapuro 

• KIT-Reactivo PHOSVER3 (pillows)  

• Agua tipo II, que tiene las siguientes características resistividad mayor de 

10 egohm-cm a 25°C y conductividad menor de 0,1uS/cm a 25°C.   
 

1.1.2  Materiales 

• Espátula y Goteros 

• Matraces Erlenmeyer de diferentes capacidades 

• Matraces volumétricos de diferentes capacidades 

• Pipetas volumétricas de varias capacidades 

• Celdas de vidrio de capacidad de 25 ml 



 

• Todo el material volumétrico utilizado por este método debe ser clase A y 

ser de uso exclusivo para este procedimiento. 

 

1.1.3  Equipos 

Sólo se mencionan los equipos que son de relevancia para el presente método. 

 

• Balanza analítica con intervalo de medición de 0,0001 a 80 g ± 0,0001 g. 

• Espectrofotómetro HACH , Modelo DR/3000  

 
1.2     Procedimiento 

1. Ingresar el programa para fósforo reactivo presionando 490 READ/ENTER, 

la pantalla indicará colocar una longitud de onda de 890 nm. 

 

2. Girar la perilla del equipo hasta colocar la longitud de onda requerida. 

 

3. Presionar READ/ENTER y la pantalla mostrará mg/l PO43-. 

 

4. Pesar 1 g de lodo y transferir a un erlenmeyer. 

 

5.  Adicionar 10 ml de ácido Perclórico en un erlenmeyer de 250 ml donde se 

colocó la muestra de lodo. Adicionalmente preparar un blanco de reactivo. 

 

6. Cubrir cada erlenmeyer con otro de 50 ml, mezclar suavemente y colocar 

en un lugar frío y dejar que se liberen lentamente los vapores producidos 

en la digestión. 

 

7. Cuando la solución adquiere apariencia cristalina y los vapores son 

blancos, enfriar y luego filtrar y colocar en la celda para la lectura de ser 

necesario adicionar mas agua y registrar el exceso para los cálculos 

correspondientes (factores de dilución). 

 

8. Adicionar a la celda que contiene la muestra un pillow reactivo de fosfato 

PhosVer 3, mezclar y agitar. 



 

 

9. Presionar la tecla SHIFT TIMER, y un periodo de 2 minutos de reacción 

empezará. 

10. Colocar 25 ml de la muestra en otra celda para que sea el blanco, y colocar 

dentro del equipo cerrando la tapa. 

 

11.  Presionar la tecla ZERO, la pantalla indicará WAIT y luego 0,00 mg/l PO43. 

 

12.  Colocar la muestra que fue filtrada y colocada la celda en el equipo 

presionar la tecla READ/ENTER y luego en la pantalla aparecerá el 

resultado del contenido de fósforo expresado en mg/l PO43-. 

 

1.3    Cálculos 

Para obtener la concentración del contenido de fósforo total registrado por la 

muestra analizada se transforma por factor estequiomètrico los resultados 

obtenidos como PO43-.a P2O5, tomando en cuenta el factor de correlación de 

0,75. En seguida realizar los cálculos, tomando en cuenta el factor de correlación 

con la fórmula siguiente:  
 

% P2O5 = [(mg/l PO43-)] x 0,75/g. 

 

donde: 

mg/l PO43-:   Concentración reportada  por la muestra   

 g:  Peso, en gramos, de la muestra  

 FC: Factor de correlación (0,75) 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACION 

4.1 Resultados.  

En el Anexo 3 los cuadros No 1, 2, 3 y 4 nos permite conocer las concentraciones 

de los componentes propuestas en el proyecto de estudio para cada una de las 

variables, que incluyen los compuestos metàlicos, no metàlicos, agronòmicos y 

sanitarios durante los meses en que fueron obtenidas las muestras de lodos. 

  

4.2 Interpretación de los Resultados. 

Cabe mencionar que no existen, o no han sido localizadas, bases de datos que 

integren a este tipo de lodo alcoholero sobre la gestión de su uso agrícola, por ello 

se requiere establecer la variabilidad de los resultados que proporcionen medidas 

estadísticas significativas sobre una población mayor de datos, lo que nos permita 

relacionar su viavilidad sobre uso agrícola de lodos como fertilizantes y afines. 

 

4.3 Parámetros no Metálicos.  

4.3.1 Potencial de Hidrógeno ( 6-9). 

En la Fig. 1 se puede observar que las ocho 

muestras presentan valores de pH muy por 

debajo de las características típicas de un 

lodo demostrando que sus condiciones 

ácidas se debe a la cantidad elevada de 

ácidos que fueron incluidos inicialmente 

durante el proceso de propagación y fermentación de la melaza. De acuerdo al 

cuadro No 1.1 del Anexo 3, se observa que los lodos alcanzan un valor promedio 

de 4,3 lo cual no ocurre con los resultados obtenidos con lodos procedentes del 

tratamiento de aguas residuales (Tabla 8, del Anexo 1) que muestran valores 

típicos de 6.   
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4.3.2 Humedad. 

Debido a las características naturales de los 

lodos se puede apreciar en la Fig. 2 que el 

porcentaje de humedad es muy alto el cual le 

otorga un aspecto gelatinoso. De acuerdo al 

cuadro No 1.1 del Anexo 3, se observa que 

los lodos alcanzan un valor promedio de 71,9 

%. Es importante destacar que cuando los porcentajes de humedad se acercan 

entre 50-60% (nivel óptimo de humedad para un proceso de compostaje) el lodo 

puede soportar una actividad biológica apropiada de descomposición, debido a 

que un porcentaje de humedad bajo el 50%, no produce procesos de lixiviados (3).   

 

En cuanto al contenido de humedad, se puede apreciar de acuerdo a la tabla No 3 

del Anexo 1, los lodos son frecuentemente comparados con los componentes de 

los abonos naturales (estiércol) que muestran valores típicos de 75%.   

  

4.3.3 Calcio y Magnesio. 

En cuanto a las concentraciones de calcio y 

magnesio, se puede apreciar en las Fig. 3 y 4 

que normalmente se genera una mayor 

cantidad de calcio en relación al contenido de 

magnesio, la mayor concentración se 

produce en el proceso de clarificación de la 

melaza, mientras que el contenido de 

magnesio permanece mas o menos 

constante. De acuerdo al cuadro No 1.2 del 

Anexo 3, se observa que el calcio alcanza un 

valor promedio de 1,8% mientras que los 

porcentajes de magnesio registra un valor 

promedio de 0,18%. 
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En base a la tabla 10 del Anexo 1 “Composición, por elementos, del compostaje 

procedente de lodos de tratamiento de aguas residuales, para diferentes estados”, 

se puede apreciar que la obtención de abonos a partir de lodos provenientes del 

tratamiento de aguas residuales, logra poseer actitudes de fertilizar, sin embargo 

el Magnesio se presenta en bajas concentraciones la cual no llega a considerarse 

dentro del máximo nivel requerido. Por lo tanto el calcio es aquel que ha obtenido 

la mejor aportación en relación a los otros elementos. 

 

En términos económicos esto nos reafirma que el añadir concentraciones muy 

cercano a los reportados en estos estudios, sería rentable si la concentración de 

calcio no es inferior al 10%. Si la concentración es inferior a este valor, el 

equilibrio se devuelve, haciendo el efecto de liberación de metales totalmente 

contradictorio a nuestro propósito. 

 

4.3.4 Sodio y Hierro. 

En las Fig. 5 y 6 se observa que los valores 

de las concentraciones de sodio y hierro 

continua siendo mas o menos constante 

como en los casos anteriores. De acuerdo al 

cuadro No 1.2 del Anexo 3, se observa que 

el sodio alcanzan un valor promedio de 0,14 

% mientras que los porcentajes de hierro 

alcanzan concentraciones promedio de 0,15%.  

En cuanto al contenido de estos elementos 

podemos apreciar que la tabla No 10 del 

Anexo 1, muestra valores que llegan a un 

0,4% para el sodio y para el hierro 1,7%, 

estos valores se encuentran por encima de 

las concentraciones obtenidas en el estudio.  
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4.4  Parámetros Agronómicos. 

4.4.1 Carbono y Materia Orgánica. 

En el caso del contenido orgánico en el lodo 

alcoholero presenta un alto contenido de 

carbono orgánico, en comparación a  otros 

materiales, esta característica particular se 

debe a las características de la materia prima 

que lo genera. 

 

De acuerdo al cuadro No 2.1 del Anexo 3, se 

observa que el carbono orgánico alcanza 

valores que promedian en un 26,1% lo cual 

se asemeja mucho con los resultados 

obtenidos en otros estudios técnicos, donde 

la utilización de lodos procedentes del 

tratamiento de aguas residuales (Tabla 10, 

del Anexo 1) muestran valores típicos de 

26%.   

  

En cuanto a las concentraciones de materia 

orgánica se observa en el cuadro No 2.1 del 

Anexo 3 que los valores obtenidos en los 

ensayos promedian un 15,1%, sin embargo los resultados obtenidos y asociados 

con los abonos naturales presentan valores que oscilan en un intervalo de 17 a 

20%, demostrando así que el lodo a pesar de las características del proceso que 

lo genera, posee la capacidad mejorar la eficiencia de retención de nutrientes en 

relación al los índices de C/N.  De acuerdo con los resultados observados los 

lodos presenta una relación C/N alrededor de 5,2 muy cercano a la unidad, esto 

nos permite clasificarlos como una fuente nutrimental de mineralización rápida 

debido a que los índices de relación son inferiores a los lodos procedentes de 

tratamientos de aguas residuales que presentan una relación C/N (10 a 15) 

mientras que los residuos sólidos presentan una relación elevada (35 a 80) (5). 
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4.4.2 Nitrógeno. 

De acuerdo a los valores obtenidos en el 

cuadro No 2.2 del Anexo 3 nos muestra que 

las concentraciones de nitrógeno reportados 

en este estudio son relativamente altas. 

 

Resulta interesante comprobar que los lodos alcholeros son viables para su 

utilización como enmiendas orgánicas en los trabajos de rehabilitación de suelos, 

debido a que el contenido de nitrógeno alcanzan concentraciones promedio del 

5,1 % mayores al de los lodos de depuradoras que registran valores de 1,6%. Sin 

embargo se explica que por características relativas al proceso de generación de 

estos lodos, normalmente se puede generar altas concentraciones de nitrógeno 

debido a los insumos integrados al proceso de propagación y fermentación de la 

melaza.  

 

4.4.3 Fósforo. 

Por lo que respecta al contenido de Fósforo, 

podemos destacar que las concentraciones 

alcanzadas presentan un promedio de 3,3% 

siendo algo mayor a las concentraciones 

alcanzadas en estudios reportados  mayores 

al de los lodos de depuradoras que registran 

valores de 1,6%. lo cual se asemeja mucho 

con los resultados obtenidos con lodos procedentes del tratamiento de aguas 

residuales (Tabla 10, del Anexo 1) que muestran valores típicos de 1% dicho 

contenido expresado en relación al Pentóxido de Fósforo (P2O5), la forma 

asimilable por las plantas(5).   
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4.4.4 Potasio. 

Generalmente las concentraciones de Potasio 

encontrados en otros estudios de lodos 

residuales nos permite apreciar que sus 

concentraciones son muy inferiores a la 

unidad, sin embargo en nuestro estudio los 

valores alcanzados registran un promedio del 

2,7% expresado en relación al Oxido de Potasio (K2O), la forma asimilable por las 

plantas(5).  

 

En la Fig. 12 podemos observar que la relación aportada de potasio, sigue el 

mismo patrón que el nitrógeno y fósforo, siendo los valores mas altos que los 

obtenidos de lodos procedentes de depuradoras (Tabla 10, del Anexo 1) que se 

sitúa en un promedio de 0,5%.   

 

4.5 Parámetros Sanitarios. 

4.5.1 Coliformes Fecales. 

De los datos obtenidos en el cuadro No 3.1 

del Anexo 3 nos muestra que la población de 

bacterias fecales en las muestras de lodos 

no evidencia la presencia de coliformes, 

debido a que no se ha podido realizar el 

conteo de las colonias, y el número de 

bacterias presentes es menor al 1%, esta ausencia puede estar asociada en 

buena medida al proceso exotérmico que se produce durante la fermentación. 

 

Sin embargo la normativa ambiental de Estados Unidos (EPA) establece los 

criterios para cataloga a un lodo como un biosòlido (Tabla 6, del Anexo 1) siendo 

para ello el máximo valor permisible de coliformes fecales menor a 1000 Col 

NMP/g en base seca (6).  
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4.6 Parámetros Metálicos.   

De las ocho fracciones de lodos estudiadas 

se puede apreciar que el cromo, plomo, 

cadmio, níquel, cobre y zinc muestran valores 

que se encuentran muy por debajo a los 

límites máximos permisibles en lo que 

respecta a su uso como abono o enmienda 

orgánica (Tabla 9, del Anexo 1). 

 

Para el caso del mercurio y arsénico los 

valores reportados  se encuentran por debajo 

de los límites de apreciación del equipo, lo 

que registra que la muestra analizada no 

presenta indicios de la especie en estudio, 

por lo tanto, podemos señalar que su 

concentración se encuentran por debajo de 

los estándares permisibles. 

 

Se puede apreciar que las concentraciones  

de cobre, cromo y plomo (gráficos 14, 15 y 

16) mantienen valores muy por debajo de los 

límites máximos permisibles para el uso 

agrícola de lodos establecido por la CEE (Tabla 9, del Anexo 1). 

 

De acuerdo al cuadro No 4.1 del Anexo 3, se observa que el cobre alcanza 

valores que promedian en un 32,7 mg/Kg, siendo muy inferior a los reportados en 

otros estudios (270 mg/Kg), de igual manera llega a considerarse dentro del límite 

máximo permitido al cromo, debido a que este alcanza valores promedio de 3,9 

mg/Kg muy inferior al límite permisible (450 mg/Kg). En cuanto a las 

concentraciones de plomo se puede apreciar que los valores se promedian en 

una concentración de 6,3 mg/Kg lo cual se mantiene dentro del límite permisible 

(150 mg/Kg) .  
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El cadmio y el zinc son considerados, junto con el níquel, los metales con mayor 

potencial contaminante para suelos tratados con lodos, estas consideraciones se 

debe a su elevada movilidad y asimilabilidad para las plantas. (1) 
 

En las gráficas 17, 18 y 19 se puede apreciar 

que las concentraciones alcanzadas para los 

metales considerados potencialmente tóxicos 

en los suelos, alcanzan concentraciones muy 

inferiores a los limites máximo permisibles en 

lo que respecta a su uso como abono o 

enmienda orgánica (Tabla 9, del Anexo 1).  

 

De acuerdo al cuadro No 4.1 del Anexo 3, se 

observa que el cadmio alcanza valores que 

promedia una concentración de 0,7 mg/Kg, 

mostrándose muy por debajo del límite 

permisible (3 mg/Kg), de igual manera el zinc 

llega a considerarse dentro del límite máximo 

permitido debido a que este alcanza valores 

del 33,3 mg/Kg, inferior al límite permisible 

(1100 mg/Kg).  

 

En cuanto a las concentraciones de níquel se 

puede apreciar que los valores promedian 

una concentración de 19,5 mg/Kg lo cual se 

mantiene dentro del límite máximo permisible 

(120 mg/Kg) .  
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 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

§ En general, la gestión ambiental para los residuos agrícolas carecen de 

sustantividad jurídica propia en el marco de la legislación ambiental en 

nuestro país. Por ello se expone en este estudio la regulación más 

destacada relacionada con los lodos, contenida en la profusa normativa 

ambiental de Estados Unidos (EPA) y las Comunidades Europeas (MAPA). 

 

§ De acuerdo al análisis del contenido de materia orgánica, el lodo es apto 

para una optima retención de metales pesados, ya que posee una elevada 

concentración de calcio. 

 

§ La caracterización físico-química indica que los valores de pH contenidos 

en los lodos, se encuentra muy por de bajo del límite inferior establecidos 

en otros estudios para la disposición de lodos en suelos. 

 

§ Las muestras analizadas presentaron una concentración de Nitrógeno que 

oscila de 5,30% a 4,25% (Gráfico 10, Anexo 4) su concentración es muy 

superior a otros estudios realizados en Estados Unidos donde presentan la 

utilización de lodos compostados utilizados para abonar suelos. 

 

§ De igual manera las muestras presentaron un alto contenido de Fósforo 

cuyos valores presentan un intervalo de 4,18 a 2,54 (Gráfico 11, Anexo 4). 

 

§ El Potasio fue aquel que presentó en las muestras la mayor concentración, 

con un valor que oscila entre 3,47 a 1,99 (Gráfico 12, Anexo 4), por lo tanto 

se ubica dentro de las condiciones favorables al uso agrícola bajo las 

condiciones de requerimiento de los cultivos, previniendo así fenómenos de 

lixiviación que pueden ocasionar la contaminación de los recursos hídricos.  

 



 

§ En cuanto a los resultados obtenidos para las ocho muestras analizadas, 

se evidencia que los lodos producto del proceso de fermentación alcohólica 

de la melaza, mantienen un bajo contenido de microorganismos y metales 

pesados, los cuales se encasillan dentro de los estándares de calidad para 

la aplicación de lodos al suelo, definiendo así como un lodo limpio. 

 

§ Aunque los parámetros de pH y la humedad son limitantes para 

aplicaciones directa a los suelos, la acción combinada de estos dos 

parámetros reduce la velocidad de descomposición, debida a la presencia 

excesiva de agua que bloquea los poros, impidiendo el paso de oxigeno y 

entorpeciendo el proceso aerobio, lo que favorece el proceso anaerobio, 

provocando la generación de olores indeseables. 

 

§ Se puede considerar a los lodos como un fertilizante de liberación lenta 

debido a que las concentraciones alcanzadas de carbono y nitrógeno 

muestran tener ventajas en cuanto a una menor lixiviación de nutrientes, 

ello se debe a que los elementos nutritivos contenidos en el lodo en formas 

orgánicas se van mineralizando lentamente siendo en su mayor parte 

aprovechados por los cultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2  Recomendaciones 

§ La generación de lodos residuales, debe reducirse mediante un Plan de 

minimización y utilización de materiales. 

 

§ Es necesario mezclar con diferentes tipos de residuos sólidos para el 

proceso de compostaje, evitando en lo posible la mezcla con materiales 

que presenten un alto contenido de relación carbono/nitrógeno, lo cual 

entorpecen la rápida mineralización de estos materiales, además como 

recomendación de operación se menciona la aplicación de métodos al aire 

libre el cual consiste en mezclar los lodos con material de basura o con 

lodos previamente secados y proceder a voltear la mezcla periódicamente.  

 

§ Se recomienda que para mantener un programa de recuperación de suelos 

es necesario la aplicación de lodos que hayan sido sometidos a un proceso 

de digestión, debido a que cuando se emplean lodos húmedos los 

problemas de olor pueden ser muy severos.   

 

§ Debido a la humedad que presentan los lodos, es necesario aplicar 

métodos de secado mediante la utilización de sistemas de secado ideal 

para la reducción de la densidad relativa y el contenido de sólidos, ello nos 

permite reducir el volumen del lodo y la humedad que debe situarse por 

debajo de sesenta por 100. 

 

§ Después de reducir el volumen y humedad, en base seca previo a su 

utilización directa se recomienda estabilizar el pH ácido característico de 

los lodos generados en este tipo de industrias, la utilidad que se puede dar 

es el encalado con cal, o mejor aún mantener el pH igual a 12 durante dos 

horas, para evitar la generación de malos olores, reduce el potencial de 

putrefacción y elimina patógenos. 

 

§ Es muy importante realizar estudios de campo en la aplicación agrícola de 

este tipo de lodos, con el fin de dar seguridad en la prevención de lixiviados 

o atracción de vectores perjudiciales a los programas de recuperación 



 

agrícola de suelos, el programa de campo debe contener la determinación 

de metales pesados, macro y micro nutrientes, entre otros indicadores de 

contaminación si fuera posible.  
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ANEXO 1 

LISTA DE TABLAS 

TABLA 1 

Características de los sólidos y lodos producidos en el tratamiento de aguas 
residuales. 
 

Sólido o lodo  Descripción 

Sólidos grueso del cribado Incluye material orgánico e inorgánico grueso retenido sobre 
la rejilla. 

Arena y material del desarenado Incluye arena y sólidos pesados de sedimentación rápida, 
pueden contener materia orgánica, especialmente grasas. 

Espuma y grasa Incluye el material flotable desnatado, de la superficie de 
tanques de sedimentación; pueden contener grasa y aceites, 
residuos de origen vegetal y mineral, en general materiales de 
densidad relativa menor de 1,0. 

Lodo primario Lodo gris pegajoso, de olor ofensivo, proveniente de los 
sedimentadores primarios, fácil de digerir. 

Lodo químico Lodo precipitado químicamente con sales metálicas, de color 
oscuro a veces rojo superficialmente cuando hay mucho 
hierro. El lodo de cal es carmelita grisoso. Su olor no es tan 
desagradable como el del lodo primario, generalmente 
gelatinoso por los hidróxidos de hierro o aluminio. Se puede 
descomponer como los lodos primarios pero a menor 
velocidad, con producción de gas e incremento de su 
densidad para tiempos prolongados de retención.   

Lodo activado De color carmelita y floculento.  Si es oscuro puede ser 
séptico. Si el color es claro puede estar subaireado y 
sedimentar lentamente. En buenas condiciones no tiene olor 
ofensivo y huele a tierra. Se vuelve séptico muy rápido. 
Digerible solo o combinado con lodo primario.    

Lodo de filtros percoladores Lodo carmelita floculento, relativamente inofensivo cuando 
está fresco. Generalmente de descomposición más lenta que 
otros lodos crudos. Cuando contiene muchos gusanos se 
hace inofensivo rápidamente. De digestión fácil.  

Lodo digerido aeróbiamente De color carmelita a carmelita oscuro y de apariencia 
floculenta. Olor inofensivo a moho. De secado fácil sobre 
lechos de arena. 

Lodo digerido anaeróbiamente De color carmelita oscuro a negro, con contenido alto de gas. 
Bien digerido no es ofensivo, huele a alquitrán, caucho 
quemado o cera sellante. Al colocarlo sobre lechos de 
secado, el gas inicialmente levanta sus sólidos dejando un 
manto de agua clara que drena rápidamente y asienta los 
sólidos sobre el lecho. A medida que se va secando, los 
gases se pierden y se obtiene una pasta agrietada  con olor 
semejante al de la tierra de jardinería.   

Lodo compostado El lodo compostado es carmelita oscuro o negro, aunque su 
color puede depender del llenante usado, aserrín, tamo u otro. 
De olor inofensivo, se parece al suelo o tierra de jardinería. 

Lodo de tanques sépticos Lodo negro, ofensivo si no está bien digerido, de mal olor por 
la presencia de gases como el ácido sulfhídrico. Se puede 
secar sobre lechos de arena, colocándolo en capas delgadas.  

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas: Tratamiento de Aguas residuales ”Teoría y Principios de 
Diseño”Tabla 26.3 Pág. 760. 
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TABLA 2 

Características de los lodos. 

Proceso 
%  Humedad del Lodo Densidad Relativa 

Intervalo Típico Sólidos Lodo 

Sedimentación Primaria 88 - 96 95 1,4 1,02 

Filtro Percolador 91 - 95 93 1,5 1,025 

Precipitación química  -  93 1,7 1,03 

Lodos Activados 90 - 93 92 1,3 1,005 

Tanques Sépticos  -  93 1,7 1,03 

Tanques Imhoff 90 - 95 90 1,6 1,04 

Aireación Prolongada 88 - 92 90 1,3 1,015 

Lodo primario digerido (Anaerobio) 90 - 95 93 1,4 1,02 

Laguna Aireada 88 - 92 90 1,3 1,01 

Lodo primario digerido (Aerobio) 93 - 97 96 1,4 1,012 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas: Tratamiento de Aguas residuales ”Teoría y Principios de 
Diseño”Tabla 26.2 Pág. 759. 
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TABLA 3 

Comparación componentes de abonos naturales y lodos residuales. 

Componente 
Abono Natural 

(estiércol) 

Lodo 

Fresco Digerido 

 % % % 

Humedad 75 75 46 

Materia Orgánica 17-20 15 24 

Material Mineral 6 - 30 

Nitrógeno (N) 0,50 – 0,55 0,7 1 

Fósforo (PO4H3) 0,25 0,4 0,7 

Potasio K2O 0,6 – 0,7 0,1 - 

Selenio NA 100 100 

Zinc 2500 2800 7500 

Fuente: Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura España, Área de 
Edafología y Química Agrícola, Gestión y Conservación del Suelo. 
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TABLA 4 

Ventajas y desventajas de la digestión aerobia 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Simplicidad de operaciones y mantenimiento Elevados costos de operación 

Bajo costo de Capital Muy sensible a la temperatura ambiente 

Baja cantidad de DBO y Fósforo en la espuma 
sobrenadante 
 

Sin subproductos útiles 

Baja dependencia de la carga, pH e 
interferencias tóxicas 
 

Deshidratación variable 

Olores insignificantes Baja reducción de sólidos volátiles 

No explosivo Cuestionable económicamente en plantas de 
gran tamaño 
 

Reduce los compuestos grasos solubles en 
hexano 
 

Reduce el pH y la alcalinidad 

Aumenta su valor como fertilizante Puede producir espumas 

Bajo tiempo de retención Potencial de dispersión de patógenos por 
formación de aerosoles 
 

Excelente alternativa en plantas de pequeño 
tamaño 
 

 

Fuente: Robert A. Corbitt: “Manual de Referencia de la Ingeniería Medio Ambiental”. Mc Graw 
Hill. Tabla 6.116 Pág. 6.229 
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TABLA 5 

Estándares para aplicación de Lodos sobre el Suelo 

Calidad Mínima del Lodo Lodo Limpio 

Constituyente Concentración 
Límite Superior 

Carga 
Acumulativa 

Concentración 
Límite Carga Anual 

 mg/Kg Kg/ha* mg/Kg Kg/ha.año 

Arsénico 75 41 41 2 

Cadmio 85 39 39 1,9 

Cromo 3000 3000 1200 150 

Cobre 4300 1500 1500 75 

Plomo 840 300 300 15 

Mercurio 57 17 17 0,85 

Molibdeno 75 18 18 0,90 

Níquel 420 420 420 21 

Selenio 100 100 36 5 

Zinc 7500 2800 2800 140 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas: Tratamiento de Aguas residuales ”Teoría y Principios 
de Diseño”Tabla 26.31 Pág. 852. 
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TABLA 6 

Criterios Microbiológico para catalogar un lodo como Biosólido 

LIMITES ACTUALES VIGENTES  

PARÁMETRO 
CONCENTRACION 

Biosólido clase A Biosólido clase B 

Coliformes Fecales < 1000 NMP/g o UFC/g ST 2x 106 NMP o UFC/g ST 

Huevos de Helmintos < 5HE/g 15 HE/g 

Salmonella sp < 100 NMP/g 103 NMP/g 

Fuente: Municipio Metropolitano de Quito (DMQ)); “Manejo Ambientalmente 
adecuado de lodos provenientes de plantas de tratamiento”; Republica del 
Ecuador, Quito Agosto 1999  

 
 
TABLA 7 

Métodos de manejo de lodos en los Estados Unidos. 

 % del Volumen Final Costos de Operación y 
mantenimiento en dólares de 1979, 

US$/ton seca Método 1976 1978 1981 

Aplicación sobre el suelo 25 31 42 40 – 210 

Relleno Sanitario 26 29 15 73 - 226 

Incineración 35 22 27 80 - 240 

Disposición en el mar 15 12 4 20 - 50 

Lagunas - 6 12 25 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas: Tratamiento de Aguas residuales ”Teoría y Principios 
de Diseño”Tabla 26.6 Pág. 778. 
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TABLA 8 

Composición Típica de lodos 

Constituyente 
Lodo 

Primario 
Todos 

los lodos 
Lodo  

Digerido 
Lodo de 
Tanques 
Sépticos 

Intervalo Típico Intervalo Típico Intervalo Típico Intervalo Típico 

Sólidos totales % 2 - 7 4 - - 2 - 6 3,5 0,1 - 13 3,4 

Sólidos Volátiles 
%ST 60 - 80 65 - - 35 - 65 51 - 63 

pH 5 - 8 6 - - 7,2 – 7,8 7,5 - 6,9 

Alcalinidad, mg/l 500 - 1500 600 - - 200 -7600 4800 - 970 

BASE PESO 
SECO         

N Total, g/kg 15 - 40 25 < 1- 176 33 1,6 - 4 2,7 - 0,69 

Aluminio, g/kg -  1 - 135 4 4,1 - 61 9,6 - - 

Arsénico, mg/kg -  1,1 -230 10 - - - - 

Calcio, g/kg -  1 - 250 39 26 - 67 44 - - 

Cadmio, mg/kg -  3 - 3410 16 5 - 260 10 - - 

Cloro, g/kg -  - - 1,7 - 190 7,1 - - 

Cobalto, mg/kg -  1 - 18 4 1 - 42 9 - - 

Cromo, mg/kg -  10 -9,9 E4 500 200-1280 375 - - 

Cobre, mg/kg -  84-10400 850 280-2570 970 - - 

Hierro, g/kg 20 - 40 25 < 1- 153 11 14 - 110 51 - - 

Mercurio, ug/kg -  0,2-10600 5 0,43 - 4,7 2,1 - - 

Potasio, g/kg 0 - 8,3 4 0,2 – 26,4 3 0,04- 0,16 0,09 - - 

Magnesio, g/kg -  0,3 -<19,7 4,5 3,1 - 11 6,8 - - 

Manganeso, 
mg/kg -  18 - 7100 260 170-2090 320 - - 

Molibdeno, mg/kg -  5 - 39 30 7,0 - 97 12 - - 

Sodio, g/kg -  0,1 – 30,7 2,4 0,07-0,42 0,16 - - 

Níquel, mg/kg -  2 - 3520 82 23-410 120 - - 



 

Constituyente 

Lodo 
Primario 

Todos 
los lodos 

Lodo  
Digerido 

Lodo de 
Tanques 
Sépticos 

Intervalo Típico Intervalo Típico Intervalo Típico Intervalo Típico 

Fósforo, g/kg 3,5  - 12,2 7 < 1 - 143 23 14 - 57 24 20 - 760 210 

Plomo, mg/kg - - 13 -19700 500 200 -1280 375 - - 

Estaño, mg/kg - - 2,6 - 329 14 - - - - 

Zinc, mg/kg - - 101-27800 500 400-5130 1 - 600 - - 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas: Tratamiento de Aguas residuales ”Teoría y 
Principios de Diseño”Tabla 26.31 Pág. 852. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

LISTA DE TABLAS 

 
TABLA 9 

Limitaciones del contenido de metales pesados en Iodos de depuración 
fertilizantes / compost para su uso agrícola. 
 

LIMITES ACTUALES VIGENTES 

USO DE LODOS EN SUELO 
Real Decreto 1310/1990 + Orden de 23/10/1993 

FERTILIZANTES Y AFINES 
ORDEN 28/5/1998 del M.A.P.A. 

CONCENTRACION LÍMITE 
APLICACIÓN 

LÍMITE 
DE LODOS 

Abonos: 
orgánicos  
órgano-mineral   
Enmienda orgánica 
(salvo turbas)  

 

Compost 
 

METAL 

EN SUELO EN LODO MEDIA 

10 AÑOS 

(kg/ha/año) 

(mg/kg) pH<7 

(suelo) 

pH>7 

(suelo) 

pH<7 

(suelo) 

pH>7 

(suelo) 

Cd 1 3,0 20 40 0,15 3 10 

Cu 50 210,0 1.000 1.750 12,00 450 450 

Ni 30 112,0 300 400 3,00 120 120 

Pb 50 300,0 750 1.200 15,00 150 300 

Zn 150 450,0 2.500 4.000 30,00 1.100 1.100 

Hg 1 1,5 16 25 0,10 5 7 

Cr 100 150,0 1.000 1.500 3,00 270 400 

As - - - - - - - 

Fuente: Comunidades Europeas, Legislación de lodos 2002: “Extracto del documento de trabajo 
del plan integral para la legislación de lodos de C.A. Madrid”, España: Pág 3  
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TABLA 10 

Composición, por elementos, del compostaje procedente de lodos de 
tratamiento de aguas residuales, para diferentes estados. 
 

PARAMETROS 

CONCENTRACION  
VALORES EXPRESADOS EN PESO Y EN BASE SECA 

Massachusetts 
New 

Maryland Hampshire Utah Connecticut 
PORCENTAJE 

Nitrógeno total (N) 0,8 1,6 0,6 1,7 1,2 

Fósforo (P) 0,04 1,0 0,6 0,00 - 

Potasio (K) 0,5 0,2 0,1 0,00 - 

Calcio (Ca) 1,4 1,4 0,6 0,2 - 

Magnesio (Mg) 0,3 0,4 0,2 0,1 - 

Sodio (Na) 0,4 - 0,01 - - 

Azufre (S) - - - - - 

Carbono total (C) 26 23 - - - 

 PARTES POR MILLON 

Boro (B) - - 14 - - 

Cadmio (Cd) 4,0 7,6 - 0,9 5,0 

Cobre (Cu) 146 300 23 3 96 

Plomo (Pb) 77 290 - 0,1 11,3 

Manganeso (Mn) 135 480 180 - - 

Níquel (Ni) 11 55 - - 7 

Estroncio (Sr) - - 30 - - 

Cinc (Zn) 107 770 60 13 162 

Fuente: Robert A. Corbitt: “Manual de Referencia de la Ingeniería Medio Ambiental”. Mc Graw Hill. 
Tabla 8.60 Pág. 8.169 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 3 

CUADROS DE RESULTADOS 

CUADRO No. 1 CARACTERIZACION FISICOQUÍMICA DEL  
LODO ALCOHOLERO 

 

CUADRO No. 1.1 CONTENIDO DE pH Y HUMEDAD  
EN LAS MUESTRAS DE LODOS  

 

PARAMETRO MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 MC7 MC8 PROMEDIO 

pH 4,1 4,5 4,2 4,2 4,5 4,3 4,2 4,3 4,3 

HUMEDAD (%) 70,5 74,2 68,8 72,8 70,9 71,1 78,9 68,7 71,9 

 

 
 

CUADRO No. 1.2 CONCENTRACION DE IONES NO METALICOS EN LAS 
MUESTRAS DE LODOS   

 

ENSAYOS Calcio 
% 

Magnesio 
% 

Sodio 
% 

Hierro 
% 

MC 1 1,61 0,15 0,16 0,13 

MC 2 1,54 0,20 0,11 0,15 

MC 3 1,37 0,16 0,14 0,16 

MC 4 1,90 0,19 0,10 0,16 

MC 5 2,51 0,19 0,13 0,17 

MC 6 2,30 0,21 0,12 0,11 

MC 7 1,48 0,16 0,17 0,13 

MC 8 1,72 0,14 0,19 0,16 
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CUADRO No. 2 CARACTERIZACION QUÍMICA DE PARÁMETROS 
AGRONOMICOS DEL LODO ALCOHOLERO 

 
 

CUADRO No. 2.1 CONTENIDO DE CARBONO Y MATERIA ORGANICA 
TOTAL EN LAS MUESTRAS DE LODOS  

 

PARAMETRO MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 MC7 MC8 PROMEDIO 

CARBONO 
ORGANICO (%) 

26,5 24,8 25,3 25,1 25,5 26,6 27,3 27,5 26,1 

MATERIA 
ORGANICA (%) 

15,4 14,4 14,7 14,6 14,8 15,4 15,8 15,9 15,1 

RELACION C/N 5,0 4,9 6,0 4,8 4,8 5,3 5,2 5,4 5,2 

 

 

CUADRO No. 2.2 CONTENIDO DE NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO 
TOTAL EN LAS MUESTRAS DE LODOS  

 

PARAMETRO MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 MC7 MC8 PROMEDIO 

NITRÓGENO 
TOTAL (%) 

5,30 5,11 4,25 5,22 5,29 5,04 5,27 5,10 5,07 

FÓSFORO  
(P2O5) (%) 

3,43 4,18 2,84 4,11 2,67 2,51 3,30 3,29 3,29 

POTASIO 
(K2O) (%) 

3,47 2,13 2,08 1,99 2,51 2,69 3,16 3,30 2,67 
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CUADRO No. 3 CARACTERIZACION DE PARÁMETROS SANITARIOS 
DEL LODO ALCOHOLERO 

 
 

CUADRO No. 3.1 CONTENIDO DE COLIFORMES FECALES EN LAS 
MUESTRAS DE LODOS  

 

PARAMETRO MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 MC7 MC8 PROMEDIO 

COLIFORMES 
FECALES 
(NMP/gST) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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CUADRO No. 4 CARACTERIZACION QUÍMICA DE PARAMETROS 
METALICOS DEL LODO ALCOHOLERO 

 
CUADRO No. 4.1 CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN LAS 

MUESTRAS DE LODOS 

ENSAYOS Plomo 
(mg/kg) 

Cadmio 
(mg/kg) 

Níquel 
(mg/kg) 

Zinc 
(mg/kg) 

Cromo 
(mg/kg) 

Cobre 
(mg/kg) 

Mercurio 
(mg/kg) 

Arsénico 
(mg/kg) 

MC 1 8,88 0,67 19,9 71,1 4,44 2,59 ND ND 

MC 2 4,55 0,68 22,1 78,7 4,75 28,2 ND ND 

MC 3 6,84 0,71 16,2 13,7 2,28 38,8 ND ND 

MC 4 7,14 0,80 20,6 15,9 2,40 47,1 ND ND 

MC 5 6,83 0,64 17,1 15,5 4,44 27,3 ND ND 

MC 6 5,60 0,68 21,6 18,2 4,56 41,1 ND ND 

MC 7 4,56 0,74 18,1 24,7 4,10 45,1 ND ND 

MC 8 5,99 0,56 20,6 28,6 3,99 31,2 ND ND 
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Determinación de pH y Humedad en Lodos Residuales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 1. Determinación de 
humedad en lodos. Laboratorio de 
Química Instrumental de la ESPOL. 

Figura No. 2. Peso de lodos en base 
seca. Laboratorio de Química 
Instrumental de la ESPOL.  

Figura No. 3. Determinación de pH en 
lodos.  Laboratorio de Química 
Instrumental de la ESPOL. 

 

  

Figura No. 3. Muestras de lodos en 
base seca y húmeda. Laboratorio de 
Química Instrumental de la ESPOL. 
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Determinación de Nitrógeno en Lodos Residuales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 1. Determinación de 
Nitrógeno, Unidad Destilador Buchi 
del laboratorio SGS. 
.  

Figura No. 2. Muestra después de la 
digestión. Unidad Destilador Buchi 
laboratorio SGS. 

Figura No. 3. Destilación y recepción 
del destilado laboratorio SGS. 

Figura No. 4. Valoración  y 
determinación de nitrógeno 
laboratorio SGS. 
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Determinación de Contenido Metálico y No Metálico en Lodos Residuales 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 1. Digestión ácida de lodos, 
para determinación de metales pesados. 
Laboratorio de Química Instrumental de 
la ESPOL. 

Figura No. 2. Extractos ácidos para la 
determinación de metales pesados 
Laboratorio de Química Instrumental de 
la ESPOL. 

Figura No. 3. Estandarización del equipo 
PerkinElmmer 603, con soluciones patrones  
para determinar metales pesados. Laboratorio de 
Química Instrumental de la ESPOL. 
 

Figura No. 4. Determinación de la 
concentración de metales y no metales  
por absorción atómica. Laboratorio de 
Química Instrumental de la ESPOL. 
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Determinación de Fósforo y Materia Orgánica en Lodos Residuales 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 1. Digestión ácida de lodos, 
para determinación de Fósforo Total. 
Laboratorio de Química Instrumental 
de la ESPOL. 
 

Figura No. 2. Extractos ácidos para la 
determinación de Fósforo Total. 
Laboratorio de Química Instrumental de 
la ESPOL. 
  

Figura No. 3. Diluciones para determinar 
Fósforo Total por espectrofotometría UV/VIS 
equipo HACH. Laboratorio de Química 
Instrumental de la ESPOL. 
 

Figura No. 4. Determinación de la 
concentración de Fósforo Total. 
Laboratorio de Química Instrumental de 
la ESPOL. 
 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


