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RESUMEN 

 

“Evaluación del uso de lodos residuales como abono agrícola generados 

por la industria alimenticia.” 

Autores: Betancourt Romero Anthony Alfredo 

Torres Martínez Yolanda Stefanny 

 

La presente investigación se enfoca en la evaluación del uso de lodos residuales como 

abono agrícola de origen industrial. La recolección de la muestra se hizo por triplicado 

llevándose a cabo en una industria alimenticia situada en Guayaquil; se determinaron 

parámetros fisicoquímicos, metales pesados y microbiológicos, así mismo el contenido 

de materia orgánica, carbono orgánico y nitrógeno total para el estudio de los lodos. El 

análisis de metales pesados de la muestra de lodos residuales (LR) se realizó a través 

de espectroscopia de emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES), y en 

los análisis microbiológicos se aplicaron la técnica placa petrifilm y método Ritchie. Los 

resultados de los parámetros fisicoquímicos presentan valores promedios de pH (6.65), 

Humedad (59.33%), Materia Orgánica (17.41%), Carbono Orgánico (10.1%) y Nitrógeno 

Total (0.28%); en metales pesados Aluminio (331.98 mg/kg), Cadmio (0.638 mg/kg), 

Plomo (1.796 mg/kg) y Zinc (200.653 mg/kg); parámetros microbiológicos con un 

resultado de  menor de 1 en el recuento de coliformes fecales , y en huevos de parásitos 

se observó ausencia en las tres muestras de los lodos. Se puede apreciar que los 

valores de las concentraciones de metales pesados y microbiológicos se encuentran por 

debajo de las especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 

disposición final, concluyendo así que estos lodos son factibles para el 

aprovechamiento, no solo en el campo agrícola, sino también para mejoramientos de 

suelos y uso urbano. 

 

Palabras claves: lodos residuales, metales pesados, ICP-OES, coliformes fecales, 

campo agrícola.  
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ABSTRACT 

 

"Evaluation of the use of residual sludge as agricultural compost 

generated by the food industry." 

Authores: Betancourt Romero Anthony Alfredo 

Torres Martínez Yolanda Stefanny 

 

This research focuses on the evaluation of the use of sewage sludge as an agricultural 

fertilizer of industrial origin. The sample was collected in triplicate in a food industry 

located in Guayaquil; physicochemical parameters, heavy metals and microbiological 

were determined, as well as the content of organic matter, organic carbon and total 

nitrogen for the study of the sludge. The analysis of heavy metals in the sample of 

residual mud (LR) was carried out through emission spectroscopy by inductively coupled 

plasma (ICP-OES), and in the microbiological analyses the petrifilm plate technique and 

the Ritchie method were applied. The results of the physicochemical parameters present 

average values of pH (6.65), Humidity (59.33%), Organic Matter (17.41%), Organic 

Carbon (10.1%) and Total Nitrogen (0.28%); in heavy metals Aluminum (331.98 mg/kg), 

Cadmium (0. 638 mg/kg), Lead (1.796 mg/kg) and Zinc (200.653 mg/kg); microbiological 

parameters with a result of less than 1 in the count of fecal coliforms, and in parasite 

eggs it was observed absence in the three samples of the muds. It is possible to 

appreciate that the values of the concentrations of heavy metals and microbiological are 

below the specifications and maximum permissible limits of contaminants for their final 

disposal, concluding that these muds are feasible for the use, not only in the agricultural 

field, but also for improvement of soils and urban use. 

 

Keywords: sewage sludge, heavy metals, ICP-OES, fecal coliforms, agricultural 

field



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los lodos son subproductos de las plantas de tratamientos de aguas 

residuales (PTAR) provenientes tanto de origen domestico como industrial, estos 

se producen principalmente en las diferentes etapas que varían de una planta a 

otra, dependiendo de la calidad de agua cruda, del tratamiento recibido y de la 

época del año.  

 

De acuerdo al tipo de lodo generado en la PTAR se clasifican en: crudo, que 

no ha sido tratado ni estabilizado; lodos primarios, en donde los sólidos de mayor 

tamaño y masa se sedimentan por acción de la gravedad; lodos activos, en el 

cual son mezclados con cultivos aeróbicos de microorganismos en un tanque 

denominado reactor; lodos secundarios, que resultan de un tratamiento biológico 

y digeridos que se originan por dos procesos: sedimentación y biológicos. 

 

Los impactos ambientales de estos lodos generan alteraciones a la calidad 

del medio ambiente provocando un riesgo potencial para la salud humana y 

animal a través de la absorción de contaminantes en las plantas de los cultivos 

en suelos tratados con estos lodos, causando efectos adversos y enfermedades 

en el hombre. 

 

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), los lodos residuales (LR) 

se pueden clasificar en peligrosos y no peligrosos que van de acuerdo con las 

concentraciones de metales pesados superiores o en niveles admitidos 

respectivamente. La EPA también clasifica a los lodos residuales según el 

contenido microbiológico patogénico dividiéndose en clases A y B, los cuales de 

la primera clase no presentan cantidades detectables de microrganismos y 

patógenos, mientras los de clase B poseen microorganismos patógenos, pero de 

acuerdo a su disposición final se puede reducir a un nivel tolerable de patógenos 

que minimicen su contacto potencial con humanos o animales.  
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Tradicionalmente, la disposición final de los LR sin previo tratamiento es un 

paso problemático en los diferentes procesos teniendo como alternativas finales 

su uso para rellenos sanitarios, vertederos, reciclaje, incineración, recuperación 

de tierras y en la aplicación directa al suelo como abono o fertilizantes.  

 

No obstante, de los problemas mencionados, estos lodos tienen como ventaja 

la utilización en el sector agrícola como abono, gracias a su alto contenido de 

materia orgánica y algunos nutrientes, así como también los efectos positivos 

sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos. Por lo tanto, en la 

presente investigación es importante evaluar estos LR provenientes de una 

industria alimenticia mediante el análisis de las concentraciones de los 

parámetros microbiológicos y fisicoquímicos para su potencial uso como abono 

agrícola y establecer una nueva alternativa para el manejo y uso de estos lodos, 

especialmente en la agricultura 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1. Planteamiento y Formulación del problema 

A través de los años, los procesos de innovación y mejora para el tratamiento 

de aguas residuales y potable han sido significativos; no obstante, este mismo 

interés e importancia no se ha visto encaminado hacia los lodos producidos. 

Según Parraga (2016) indica que, “en Ecuador, los lodos sin tratamiento se 

disponen principalmente en relleno sanitario, basureros y terrenos abiertos, 

afectando al suelo, la flora, fauna y la salud del hombre, ya que antes no han 

recibido ningún tipo de tratamiento para su estabilización”. 

La generación de lodos residuales es común en todas las industrias, ya que 

se ha convertido en un potencial riesgo ambiental y de salud que cada día cobra 

más relevancia debido a que contienen gran cantidad de contaminantes como 

metales pesados, microorganismos y nutrientes que le pueden otorgar 

características de peligro si exceden los límites permisibles originando así una 

bioacumulación y biomagnificación para las plantas y animales que habitan en la 

superficie terrestre (Medina, 2009). 

No obstante, de los problemas mencionados, se conoce que los lodos tratados 

provenientes de plantas de tratamientos de aguas residuales tienen ventaja tanto 

para los suelos como para los cultivos, principalmente por su alto contenido de 

materia orgánica y nutriente. 

Estos lodos residuales tienen una gran fuente de coliformes fecales y metales 

pesados (Cadmio, Aluminio, Plomo y Zinc), estas últimas sustancias químicas 

representa la principal limitante para el uso en el campo agrícola ya que si se 

exceden los límites permisibles pueden existir anomalías que causan grave 

peligro y riesgos de fitotoxicidad para los suelos agrícolas y cultivos así como los 

consumidores de esa vegetación (Utria et al., 2007). 

I.1.1. Formulación del problema 

¿Los lodos residuales que se generan en una industria alimenticia pueden ser 

utilizados como abono agrícola? 
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I.2. Justificación e Importancia 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales urbana e industrial generan 

como subproducto lodos residuales. En el atlas global para el manejo de lodos 

residuales y biosólidos, publicado en el 2008 por United Nations Human 

Settlements Programme y la Comisión Canadiense de manejo de lodos, 

especifica que los países en vías de desarrollo no consideran los lodos 

residuales como un residuo a tratar por lo que se tiene una nula inversión en su 

manejo, tratamiento y disposición final (Pérez, 2016). 

Estos lodos residuales que se producen muy frecuente tienden acumular una 

serie de contaminantes como metales pesados (Cd, Al Pb y Zn), 

microorganismos (coliformes fecales y huevos de parásitos) afectando al medio 

ambiente y la salud del hombre ya que no han recibido ningún tipo de tratamiento 

para su estabilización. 

  Sin embargo, se deben buscar alternativas donde se aproveche de manera 

favorable todos los elementos que se pueda recuperar y devolverlos al medio 

ambiente de forma inocua debido su gran contenido de nutrientes y materia 

orgánica para los cultivos agrícolas, forestales, desarrollo primordial de las 

plantas o mejorar la calidad del suelo (Bedoya, Acevedo, & Pelaez, 2013). 

Por lo tanto, el presente proyecto tiene como finalidad evaluar el uso de lodos 

residuales de la industria de alimentos, con base en la determinación de los 

parámetros fisicoquímicos, concentraciones de metales pesados y 

microorganismos debido a la acumulación excesiva de estos factores puede 

conducir al deterioro de forma temporal o definitiva en los cultivos del campo 

agrícola. 

 

I.3. Hipótesis 

Los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y metales pesados de los 

lodos que se generan durante el tratamiento de aguas residuales en una industria 

alimenticia de Guayaquil están dentro del rango establecido para su uso como 

abono agrícola. 
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I.4. Objetivos 

 

I.4.1. Objetivo General 

Evaluar los lodos residuales de la industria alimenticia mediante el análisis de 

las concentraciones de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos para su 

aprovechamiento como abono agrícola. 

 

I.4.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer las condiciones para la toma de muestra de los lodos 

residuales mediante el uso de técnicas de muestreo de referencia. 

2. Determinar la cantidad de materia orgánica, carbono orgánico total, 

nitrógeno total, metales pesados y microorganismos para la utilización en 

el campo agrícola. 

3. Comparar los resultados de los parámetros analizados con las normas 

establecidas y otros estudios para el aprovechamiento de los lodos como 

abono agrícola. 
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I.5. Operacionalización de las Variables 

En la Tabla I. se mencionan las variables más destacadas de la investigación. 

Tabla I. Definición operacional de las variables 

Tipo Variable Conceptualización Indicador 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

pH 

Este método es un procedimiento 

electrométrico para medir el pH en lodos, 

suelos y muestras de sedimentos. 

Potenciometría 

Humedad 
Se basa en la evaporación del contenido de 

agua a temperaturas 103 a 105ºC. 
Gravimetría 

Materia orgánica 

Carbono orgánico 

total 

Basado en la oxidación del carbono 

orgánico transformándolo en CO2. Para 

expresar el resultado de M.O se debe 

multiplicar el resultado por un factor de 

corrección. 

Walkey & Black 

Nitrógeno Total 

Se basa en una volumetría acido-base, la 

muestra se descompone en caliente medio 

sulfúrico, en presencia de un agente 

reductor catalizador 

Kjedahl 

Metales pesados 

Al 

Zn 

Cd 

Pb 

La espectroscopia de plasma acoplado 

inductivamente (ICP) se basa en la 

vaporización, disociación, ionización y 

excitación de los diferentes elementos 

químicos de una muestra en el interior de 

un plasma. 

ICP-OES 

Microorganismos 

Coliformes fecales 

Método de placa petriflim con nutrientes de 

bilis rojo violeta, indicador de la actividad 

de glucuronidasa 

Técnica Petriflim 

Huevos de 

parásitos 

Se basa en la concentración de las formas 

parasitarias mediante la centrifugación, 

utilizando formalina y éter para separar y 

mejorar la visualización de los elementos 

parasitarios. 

Método de 

Ritchie 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Lodos residuales 
Lodos digeridos que se originan por dos 

procesos: sedimentación y biológicos. 
Kg 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO  

 

II.1. Antecedentes 

La gran mayoría de los sistemas hídricos naturales alrededor del mundo se 

encuentran presionados, puesto que éstos actúan como receptores de las aguas 

contaminadas resultantes de las diferentes actividades domésticas e 

industriales. Para la reducción del ingreso de aguas contaminadas a los cauces 

naturales se suelen implementar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTARs), las cuales depuran las aguas servidas con el fin de alcanzar niveles 

establecidos por las normativas y estándares de calidad referentes a diferentes 

parámetros de los efluentes previo a su reingreso a los cuerpos hídricos. Las 

PTARs disminuyen el ingreso de contaminantes a los ecosistemas acuáticos 

conservando su diversidad y funcionalidad y contribuyendo también con el 

bienestar y calidad de vida de las sociedades (Barreto et al., 2020). 

El producto elemental de una planta de tratamiento de aguas residuales es el 

agua descontaminada, es importante considerar que el proceso también genera 

grandes cantidades de subproductos cuyas disposiciones son desafiantes. Entre 

estos, los lodos resultantes del proceso de tratamiento primario y/o secundario 

del agua, cuya disposición puede representar hasta el 50% de los costos 

operacionales de la planta (Appels et al., 2008) y su contenido es alto en 

organismos bacterianos y patógenos y en algunos casos pueden contener 

cantidad significativas de metales pesados, por lo que deben ser sometidos a un 

tratamiento de estabilización previo a su disposición (Jacho & Marmol, 2020). 

Actualmente, existen varias alternativas para la disposición de los lodos 

previamente estabilizados, entre ellas el relleno de paisajes con los mismos, la 

combustión, el compostaje y el uso en tierras agrícolas. Considerando la 

posibilidad de recuperación de un recurso durante la estabilización de los lodos, 

la digestión anaerobia ha adquirido gran interés, incluso es la metodología de 

estabilización de lodos más aceptada e implementada por los sistemas de 

depuración de aguas residuales (Bolzonella, Innocenti, & Pavan, 2003). 
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Entre las ventajas de este tratamiento se incluye a la disminución de hasta el 

50% del volumen del lodo que requiere de disposición final (por lo que se limita 

la generación excesiva de lodos a ser gestionados y los costos asociados), la 

encapsulación de olores y aerosoles, una alta remoción de agentes patógenos y 

la recuperación del recurso por la producción de energía en forma de metano en 

tasas mayores a aquellas requeridas para la operación de la planta y en 

consecuencia la reducción del consumo de energía por la misma. En fin, la 

estabilización de los lodos por digestión anaerobia permite la generación, 

recuperación y aprovechamiento de energía, a forma de biogás, lo cual le 

entrega mayor atractivo y viabilidad económica en comparación con otras 

metodologías, las cuales requieren de mayores gastos financieros en las etapas 

de inversión y estabilización de lodos (Serrano, 2018). 

En Ecuador, diversos estudios a nivel nacional han aportado en la 

investigación del tratamiento de aguas residuales y la utilización de lodos como 

disposición final.   

En este estudio analizaron los componentes quimicos y biologicos de los lodos 

generados en la laguna de oxidacion del sistema de tratamientos de aguas 

residuales, determinando la peligrosidad e identificando el destino final del 

mismo; en cuanto a la toxicidad por metales pesados y el análisis microbiológico 

por concentración de coliformes totales se obtuvieron por debajo de los limites 

permisibles establecidos por las normativas nacionales e internacionales, 

concluyendo que los lodos analizados fueron catalogados como desechos 

biológicos no peligrosos por lo que su destino final puede ser un relleno sanitario 

sin causar afectación ambiental (Bastidas, Malacatus, & Chuquitarco, 2019). 

Según Guzmán (2014), realizó un estudio sobre la factibilidad para minimizar 

los impactos ambientales que son generados por los lodos en el tratamiento de 

aguas residuales de la empresa Tropifrutas S.A en el cual, obtuvo que la fábrica 

diseñada reduciría el volumen de lodos y mejoraría sus características técnicas 

de almacenamiento, protegiendo así el medio ambiente. 
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Por otra parte, Nuñez (2019) desarrolló un trabajo de investigación 

denominado evaluación de la eficiencia de estabilización de los lodos obtenidos 

a partir de la operación del sistema de Tratamiento Primario Químicamente 

Mejorado (CEPT), mediante la aplicación del método de digestión anaeróbica el 

cual ha crecido exponencialmente y por ello realizaron un análisis para su 

utilización en el ámbito laboral y social. 

II.2. Aguas Residuales 

Se entiende por aguas residuales la introducción directa o indirecta de 

contaminantes, formas de energía, efectos de las condiciones ambientales; 

implicando cambios nocivos relacionados con su calidad y usos posteriores o 

funciones ecológicas. El agua residual está compuesta de componentes físicos, 

químicos y biológicos; es una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, 

suspendidos o disueltos (Díaz, Alavarado, & Camacho, 2012). 

 

II.2.1. Características de las aguas residuales 

II.2.1.1. Características físicas 

Las características físicas de las aguas residuales abarcan criterios como 

aspecto, color, olor y temperatura.  

Temperatura: El parámetro térmico de las aguas residuales es mayor que en 

aguas con contaminación encontradas en la descomposición de la materia 

orgánica, esto se debe a las reacciones bioquímicas que expulsan energía 

además de las descargas calientes.  

Turbidez: La transmitancia de luz del agua es el fundamento intrínseco de la 

turbidez y es otra prueba que se usa para indicar la calidad de descarga de las 

aguas residuales en relación con los sólidos en suspensión. 

Color: El color indica la vida útil de las aguas residuales. Las aguas residuales 

recientes suelen ser grises. Sin embargo, a medida que las bacterias 

descomponen los compuestos orgánicos, el oxígeno disuelto en las aguas 

residuales se reduce y el color se vuelve negro. El término séptico se utiliza para 

calificar a las aguas residuales en esta condición. 
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Olor: La putrefacción de la materia orgánica es la principal causa del olor, 

sustancias volátiles como el sulfuro de hidrógeno le atribuyen su hedor 

característico. Las aguas residuales frescas tienen un olor especial, que es algo 

desagradable, pero es más tolerante que las aguas residuales de las fosas 

sépticas. 

Sólidos: Los sólidos totales presentes en el agua residual se clasifican según 

su tamaño o presentación en sólidos suspendidos y sólidos filtrables (Briceño, 

2020). 

La Tabla II detalla la procedencia más usual de estas características en las 

aguas residuales. 

Tabla II. Características físicas de las aguas residuales 

Características físicas Procedencia 

Color Aguas residuales domésticas e industriales, 

degradación natural de materia orgánica. 

Olor Agua residual en descomposición, residuos 

industriales 

Sólidos Agua de suministro, aguas residuales domésticas 

e industriales, erosión del suelo, infiltración y 

conexiones incontroladas 

Temperatura Aguas residuales domésticas e industriales 

Elaborado por: Autores 

 

II.2.1.2. Características químicas 

Las características químicas más comunes en las aguas residuales son 

carbohidratos, grasas, contaminantes, compuestos orgánicos y demás 

sustancias y elementos.  

Materia orgánica: La composición de la materia orgánica está dada por 

hidratos de carbono, sustancias oleosas, lípidos y moléculas proteicas, lo antes 

mencionado representa el 90% de su constitución. La biodegradabilidad de estos 

contaminantes induce a la formación de sustancias menos complejas debido a 

la precursión de los microorganismos naturales provenientes del agua, y su 
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desarrollo se ve beneficiado por la temperatura y las condiciones nutricionales 

de las aguas residuales domiciliarias. La urea es el componente principal de la 

orina y otro compuesto orgánico importante en las aguas residuales. Debido a la 

rápida tasa de descomposición, la urea rara vez se encuentra en aguas 

residuales no tan frescas. 

Materia inorgánica: En este grupo se incluyen todos los sólidos que suelen 

ser de origen mineral, como son las sales minerales, arcillas, lodos, arena y 

gravas no biodegradables. 

Gas: Las aguas residuales contienen varios gases con distintas 

concentraciones. Entre ellos, el oxígeno disuelto es el más importante porque es 

un gas consumido por actividades químicas y biológicas. El ácido sulfhídrico que 

se forma por reducción de compuestos sulfurados como sufatos o sulfitos o por 

la pudrición de materia orgánica. El anhídrido carbónico que se forma en las 

aguas negras es el resultado de la fermentación orgánica y el metano que se 

forma en la descomposición anaerobia de la materia orgánica por la reducción 

bacteriana del CO2 (Briceño, 2020). 

 

II.2.1.3. Características biológicas 

Se puede decir que las características biológicas de las aguas residuales 

dependen de los constituyentes de estas, los mismos que pueden ser por la 

existencia de animales acuáticos, vegetales, bacterias o virus.  

Desempeñan una importante acción en la estabilización y putrefacción de 

material orgánico. Según su metabolismo, se pueden dividir en heterótrofos y 

autótrofos. Las bacterias autótrofas son las que se alimentan de compuestos 

inorgánicos, parten de la luz (bacterias fotosintéticas: Chrysophyceae, 

Chlorophyceae) o de determinadas reacciones químicas (bacterias químicas: 

bacterias nitrificantes, nitrosomonas, protoceldas de hidrógeno). En el 

tratamiento biológico de aguas residuales, los compuestos orgánicos son 

necesarios para el carbono celular, las bacterias heterótrofas se convierten en 

las bacterias más importantes.  
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Según la necesidad de oxígeno, las bacterias autótrofas y las heterótrofas se 

pueden dividir en bacterias anaeróbicas, aeróbicas (Anchundia, Morales, & 

Alvarado, 2020). 

Bacterias anaerobias: Se caracterizan por presentar olores muy 

desagradables. Estas bacterias utilizan el oxígeno proveniente de materia 

orgánica y sólidos inorgánicos y los consumen, sin embargo, el contacto con 

oxígeno disuelto afecta su subsistencia. 

Bacterias aeróbicas: Se refiere a aquellas bacterias que necesitan oxígeno 

para alimentarse y respirar del agua. El oxígeno disuelto que los mantiene es 

oxígeno libre (molecular) en el agua, y la descomposición y degradación que 

provocan sobre la materia orgánica es un proceso aeróbico, que se caracteriza 

a diferencia de las anteriores por no tener olores indeseados. 

Bacterias coliformes: Estas bacterias se encuentran en el interior de los 

intestinos de los humanos y otras especies de animales. Sirven como 

indicadores de microorganismos patogénicos y contaminantes. Los más 

estudiados son los géneros Aerobacter y Escherichia spp (Llumiquinga, 2020). 

La Tabla III. especifica la relación que tienen estos agentes con las aguas 

residuales. 

Tabla III.  Características biológicas de las aguas residuales 

Características biológicas Procedencia 

Animales Cursos de agua y plantas de tratamiento. 

Plantas Cursos de agua y plantas de tratamiento. 

Protistas Eubacterias y Arqueobacterias: Aguas 

residuales, plantas de tratamiento. 

Virus Aguas residuales domésticas. 

Elaborado por: Autores 

II.2.2. Composición general de aguas residuales 

Arrastre por las lluvias: La escorrentía generada por aguas de lluvias es 

menos contaminada que las aguas residuales domésticas e industriales, y su 

caudal mayor. La contaminación mayor se produce en las primeras aguas que 

lavan las áreas por donde escurre.  
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Residuos domésticos: Son principalmente del agua de los residentes 

(desechos humanos, baño, cocina) y otros usos similares, generalmente 

recolectados por los sistemas de tratamiento de aguas residuales en conjunto 

con otras actividades (comercial, de servicios, industrial). El contenido de sólidos 

de esta agua es inferior al 1%. Aunque el caudal y la composición son variables, 

para los parámetros más típicos, se pueden especificar ciertos rangos (Silva, 

Torres, & Madera, 2008). 

Residuos industriales: Son aguas cuyo origen son de procesos industriales 

y su cantidad y composición varían mucho en función de las actividades 

productivas y de otros factores (tecnología utilizada, calidad de las materias 

primas, etc.). Así estas aguas pueden variar desde aquellas con alto contenido 

de materia orgánica biodegradable (mataderos, industria de alimentos), otras 

con materia orgánica y compuestos químicos (curtiembre, industria de celulosa) 

y finalmente industrias cuyas aguas residuales contienen sustancias inorgánicas 

u orgánicas no degradables (metalúrgicas, textiles, químicas, mineras) (Marrero 

et al., 2020). 

Finalidad de las plantas de tratamiento: La finalidad de estas operaciones 

es obtener unas aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya 

a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en 

función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino 

final. Dado que los más altos requisitos de calidad del agua se centran en su 

aplicación al consumo humano y animal, aunque comparten muchas 

operaciones, a menudo se organizan en tratamiento de depuración de aguas 

residuales (Costa, 2020). 

 

II.3. Lodos Residuales 

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 (Huamán Alfaro & Huamán Campos, 2019). 
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II.3.1. Subproductos del tratamiento de aguas 

Como resultado de la remoción de contaminantes del agua residual, se 

generan diferentes subproductos, principalmente basuras, arenas y lodos. 

En el pretratamiento de aguas residuales, existen etapas de cribado y 

remoción de arena. El propósito de estas etapas es eliminar los contaminantes 

que puedan dañar las tuberías, bombas y otros equipos ubicados aguas abajo 

del tratamiento.  

El subproducto fundamental en el tratamiento de aguas residuales, tanto por 

su cantidad como por la necesaria para su posterior tratamiento, son los lodos. 

Estos ocurren principalmente en las etapas de tratamiento primario y secundario 

de aguas residuales. Para disponerlos, deben estabilizarse y drenarse para 

reducir la fuerza de atracción del vector y su volumen (Rimassa, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACS’ Energy & Fuel, 2018 

 

II.3.1.1. Lodos provenientes de plantas potabilizadoras de agua 

Los lodos producidos por la estación de tratamiento de agua potable están 

compuestos principalmente por sustancias presentes en el agua cruda, a través 

de precipitación, oxidación, condensación, precipitación en el filtro, y las 

sustancias químicas en el coagulante que son retenidas y otros reactivos que se 

han utilizado para el procesamiento (Velásquez, 2020). 

Figura 1. Lodos provenientes de aguas residuales 
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II.3.1.2. Lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales  

Los lodos residuales de las plantas de tratamiento de agua están constituidos 

por sólidos suspendidos provenientes de los residuos de los procesos de 

coagulación, floculación, sedimentación y del retro lavado de los filtros. 

Generalmente tienen un contenido de sólidos en el rango de 3.000 hasta                

15.000 mg/L (Huamani, 2020). 

 

II.3.2. Características de los lodos 

Las características de los lodos generados en plantas de tratamiento de agua 

potable varían de una planta a otra, dependiendo de la calidad de agua cruda, 

del tratamiento recibido y de la época del año, sin embargo, poseen 

características básicas similares.  

 

II.3.3. Tipos de lodos residuales 

Lodo crudo: Los lodos sin tratar no se tratan o no se estabilizan y pueden 

extraerse de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas o industriales 

y producen un olor peculiar (Huamán Alfaro & Huamán Campos, 2019). 

Lodos primarios: Los lodos primarios son aquellos que provienen de los 

sistemas de tratamiento primario de la PTARs, en donde los sólidos de mayor 

tamaño y masa se sedimentan por acción de la gravedad y se concentran al 

fondo de las estructuras hidráulicas de la PTAR llegando a removerse del 50 al 

60% de los sólidos y el 30 a 40% de la demanda biológica de oxígeno 

(Sagastume, 2019; Nuñez, 2019). 

Lodo activo: Es un tratamiento de cuyo proceso involucra a los fangos 

biológicos (cultivo aeróbico de microorganismo) que son homogeneizados y 

aireados en recipientes llamados reactores. Los flóculos biológicos creados en 

este momento se depositan en el tanque de sedimentación y luego se recirculan 

en el tanque de aireación o reactor para mantener la concentración de 

microorganismos en el tanque de aireación aproximadamente constante, y la 

parte restante se utiliza como exceso de suelo claro. En el método de lodos 
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activados, los microorganismos se mezclan completamente con la materia 

orgánica en las aguas residuales, por lo que pueden utilizarse como sustrato 

alimentario (Huamani, 2020). 

Lodos secundarios: Los lodos secundarios resultan de un tratamiento 

biológico de agua (comúnmente referido como tratamiento secundario), en 

donde los microorganismos aerobios remueven, por lo general, la demanda 

biológica de oxígeno restante y también elementos como nitrógeno y fósforo, 

siendo el nitrógeno aquel que es atacado primero (Sagastume, 2019; Perez, 

2016). 

Lodo digerido: Son lodos que se originan por dos procesos, el de 

sedimentación de aguas residuales y el de tratamiento biológico de aguas 

residuales. Los lodos digeridos pueden ser aeróbicamente o anaeróbicamente. 

El color de los lodos de digestión aeróbica es de marrón a marrón oscuro y su 

apariencia es floculante. Su olor es inofensivo para los mohos y es fácil de secar 

en el lecho de arena, mientras que los lodos de digestión anaeróbica son de 

marrón oscuro a negro con alto contenido de gas. Después de una buena 

digestión, no resultará ofensivo y olerá a alquitrán, goma quemada o lacre 

(Camacho et al., 2018). 

 

II.3.4. Clasificación de lodos residuales 

II.3.4.1. Clasificación en función de la concentración de metales pesados 

Según la concentración de metales pesados que existen en los lodos 

residuales se pueden dividir en peligrosos y no peligrosos, de acuerdo con la 

clasificación propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos. 

Los lodos residuales peligrosos son aquellos que tienen concentraciones de 

metales pesados superiores establecido por la EPA, la Tabla IV muestra los 

valores permisibles para metales pesados en los lodos residuales. Mientras que 

los no peligrosos presentan una concentración de estos metales en niveles 

admitidos por el mismo ente regulatorio (Valderrama, 2013). 
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Tabla IV. Valores permisibles de metales pesados según EPA  

 

Elementos 

Valores 
limite 

(mg/kg) 
materia 

seca  

Tasa de 
carga 

acumulativa 
(kg/ha) 

Concentración 
del componente 
para una calidad 

excepcional 
(mg/kg) 

Tasa de 
carga anual 

del elemento 
(kg/ha/año) 

Arsénico 75 41 41 2,0 

Cadmio 85 39 39 1,9 

Cromo - - - - 

Plomo 4300 1500 1500 75 

Mercurio 57 17 17 0,85 

Molibdeno 75 - - - 

Níquel 420 420 420 21 

Fuente: EPA; (Valderrama, 2013)  Elaborado por: Autores 

II.3.4.2. Clasificación en función de la concentración de microorganismos 

Existe una clasificación de los lodos residuales que propuso la EPA en el cual 

los agrupo según la clase de microorganismos patógenos. En este sentido, se 

forman el tipo A y el B. 

Los fangos de tipo A son los que no carecen o no presentan cantidades 

detectables de microbiología patogénica y satisfacen los requisitos de reducción 

y atracción de vectores, mientras que los lodos de clase B son restringidos, en 

constante tratamiento, sin embargo, aún presentan microbiología patogénica 

detectable (Valderrama, 2013). 

En la Tabla V se detallan las especificaciones para la clasificación de lodos 

según parámetros microbiológicos. 

Tabla V. Parámetros de la clasificación según la EPA referente a la microbiología en 

lodos residuales. 

PARAMETROS  LODO CLASE A  LODO CLASE B  

Coliformes fecales o 
salmonella  

<1000 NMP/g o 
UFC/g 

<2000000 NMP/g 
o UFC/g 

Huevos de parásitos  1 huevo viable / 4g - 

Fuente: EPA; (Valderrama, 2013)  Elaborado por: Autores 
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II.3.5 Tratamiento de los lodos residuales 

II.3.5.1 Procesos fisicoquímicos 

A principios del siglo XX existía un auge en la aplicabilidad de tratamientos 

fisicoquímicos en los fangos, pero el uso de altas dosis de coagulante producirá 

grandes magnitudes de lodos, por este motivo, se está procediendo a su 

deshuso y en compensación se está empezando a usar tratamientos biológicos 

productores de cantidades menores de lodos y son más eficientes en la 

eliminación de contaminantes. 

Hoy en día, la utilización de menores dosis de coagulantes caracteriza al 

mejorado tratamiento fisicoquímico, estas se acompañan generalmente por 

pequeñas cantidades de polímeros, traduciéndose en mínimos costos de 

operación y un mínimo incremento de lodos producidos en comparación con los 

tratamientos tradicionales. 

El uso de sosa cáustica genera un fango de color marrón para 

concentraciones mínimas de coagulante, no obstante, esta coloración se vuelve 

blanca cuando la dosis es aumentada. En el primer lapso de tiempo, los flóculos 

formaron sedimentos con mucha rapidez. El fango generado presenta una 

apariencia uniforme. El sulfato de aluminio en disolución genera hidróxido de 

aluminio, que casi inmediatamente conduce a la formación de flóculos. Los 

flóculos forman depósitos muy fácil y rápidamente. El uso de este coagulante 

generará un fango oscuro (Galvis & Rivera, 2014). 

El uso de cloruro férrico en fangos produce una coloración marrón claro para 

concentraciones mínimas de 40 mg/L, esta tonalidad se va oscureciendo en 

dosis comprendidas entre 40 y 100 mg/L. Las concentraciones que superan los 

100 mg/L presentan una coloración carmín. Se puede observar el flóculo con 

buena sedimentación generando capas diversificadas al momento de asentarse. 

PAC son las siglas de cloruro de poli aluminio, se caracteriza por presentar 

distintas fases en estado sólido en la reacción de hidrólisis y los flóculos forman 

gránulos o estructuras de cadena o una combinación de ambas. Esta diferencia 

estructural produce menos turbidez en el agua. Un coagulante inorgánico 

utilizado para remover por coagulación y floculación los componentes coloidales 

suspendidos es el sulfato férrico. Su preparación es mediante su homólogo sin 
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oxidar (Sulfato ferroso) como agente oxidativo o por oxido férrico disuelto en 

ácido sulfúrico (Llano et al., 2014). 

II.3.5.2. Procesos biológicos 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales también pueden utilizar 

mecanismos sin digestión cuyos procesos se basan en la separación física, en 

el tratamiento secundario con digestión que involucran procesos físicos y 

biológicos, reduciendo la cantidad de patógenos. Po esto, la calidad de los 

fangos relacionada con su estabilización se identifica por el modo de tratamiento 

al que se someten. 

El proceso de lodos activados es un proceso repetitivo que empieza en el 

tanque de aireación que incorpora su desarrollo y crecimiento, luego pasa por el 

depósito de sedimentación y recircula nuevamente al tanque de aireación, este 

proceso termina cuando los fangos son purgados. Su coloración es marrón con 

aspecto floculante, si aún no ha empezado la degradación pueden oler a suelo 

húmedo (Mendoza, 2020). 

La composición preponderante del lodo producido por tratamientos biológicos 

en las PTAR son los microorganismos y materia sólida. Su coloración 

generalmente es café en una tonalidad oscura, sin embargo, si esta tonalidad se 

dispone muy oscura podría deberse a un foco séptico y si el color es de tono 

bajo se podría presumir una falta de aireación. Generalmente son poco olorosos. 

La deshidratación es común en etapas de secado (Huamani, 2020). 

II.3.5.3. Proceso térmico 

Secado solar: Para el secado efectivo de los lodos, la humedad absoluta 

dentro de la cámara debe mantenerse alejada del punto de saturación para todas 

las temperaturas experimentadas. La meta teórica es maximizar la razón variable 

de evaporación durante el día mediante la actuación del sistema de extracción. 

Por el carácter dinámico del proceso solar, las variables externas de temperatura 

y humedad también son de importancia en la búsqueda de dicha razón; por lo 

tanto, éstas son también monitoreadas continuamente. Diferencias entre 

condiciones internas y externas de humedades absolutas y temperaturas son 

predeterminadas en el controlador para la actuación de los sistemas de 

ventilación y extracción. 
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Este proceso se basa en la aplicación de energía térmica para la evaporación 

de la cantidad de agua que no es separable de la materia seca por medios 

mecánicos. Considerando que el coste de la energía térmica tiene un valor 

mucho más elevado que la energía mecánica utilizada para la separación del 

agua, es muy importante la optimización del proceso de secado mecánico 

previamente al térmico (Nuñez, 2019). 

Lo fundamental del proceso de secado térmico es reducir el contenido de agua 

en los lodos, tanto como sea posible para reducir el contenido de agua en los 

lodos, de modo que la cantidad de lodos producidos en la planta de tratamiento 

pueda reducirse in situ. Promover su gestión de seguimiento. Esta reducción no 

es un destino final de los fangos, sino que debe concebirse como una etapa 

adicional a la línea de fangos, con el fin de mejorar sus posibilidades de 

reutilización, reciclaje o valoración. 

El secado térmico de fangos hace posible la óptima gestión de este tipo de 

residuos gracias a la reducción del peso, la mejora de la estabilización, así como 

sus posibilidades de almacenamiento y manipulación y aumento de su poder 

calorífico. El fango tras secado térmico dispone de un poder calorífico inferior 

(PCI) entre 2.000 y 4.500 kcal/kg (Colín et al, 2014). 

 

El sistema STC de secado térmico de lodos. 

El sistema STC de secado térmico de lodos está basado en un proceso de 

convección de aire caliente a baja temperatura (65-80ºC) en un túnel continuo y 

cerrado. Este sistema, consigue eliminar el agua contenida en los fangos hasta 

alcanzar sequedades del 80-90% con una deshidratación mecánica previa. 

El fango, procedente de la fosa de recogida o silo de fangos, debe ser 

conducido a la cabecera del túnel de secado. El fango se deposita en el sistema 

de conformado, cuyo fin es el de granular el fango y distribuirlo uniformemente 

en todo el ancho de la cinta de secado, facilitando el paso del aire a través del 

mismo. Una vez se deposita el fango sobre las cintas, éstas avanzan por los 

módulos de secado, no volviéndose a manipular o mover el fango hasta la 

operación de descarga. La falta de movimiento y rozamientos en el proceso, 

permite que no se generen polvos durante la etapa de secado. 
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El sistema se basa en dos cintas de secado que recorren el túnel 

longitudinalmente. Durante su trayecto, el aire caliente y el aire seco circulan en 

un rango de temperatura de 65-80ºC perpendicular a la cinta transportadora, que 

contiene los productos. Ese aire, que es impulsado por el sistema de ventilación, 

atraviesa el producto extrayendo el agua por equilibrio higroscópico. El aire 

caliente y húmedo, que ha pasado a través de la masa de fango, es condensado 

en los intercambiadores situados en el interior del túnel, separando el agua que 

se ha extraído del fango, a la vez que se le aporta nueva energía calorífica, lo 

que permite la recirculación del aire y mantener el proceso en circuito cerrado de 

aire (Arauzo & Permuy, 2008). 

 

II.3.6. Etapas del tratamiento 

II.3.6.1. Espesamiento 

Existen diversos tipos de espesamiento. El espesamiento por gravedad en 

tanques fijos proporciona mayores capacidades de almacenamiento de lodos, 

requiere menos habilidades por parte del operador, además menores costos de 

operación y mantenimiento (especialmente de energía). Sin embargo, requiere 

de grandes extensiones de tierra, contribuye a la producción de olores, el 

porcentaje de separación de sólidos puede ser variable y puede producirse un 

lodo más delgado y menos concentrado (Gonzaga, 2011). 

El espesamiento por flotación proporciona mejor separación sólido-líquida que 

el espesamiento por gravedad. Para muchos lodos se obtiene una concentración 

de sólidos mayor que la obtenida por el espesamiento por gravedad, además 

requiere menos extensiones de tierra que el anterior, ofrece una excelente 

homogenización de lodo, existen menos problemas de olor, puede remover la 

arena de los procesos de lodos activados y eliminar grasas. No obstante, el costo 

de operación es mucho más alto, la concentración de lodo espesado es menor 

que en una centrífuga, además requiere más área que una centrífuga y tiene 

muy poca capacidad de almacenamiento de lodos (Ramirez, 2008). 

La concentración por gravedad de las bandas de acero tiene bajos costos de 

inversión y operación, buena capacidad de captura de sólidos y operación 

confiable, y solo ocupa un pequeño espacio en comparación con otras 
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tecnologías. Sin embargo, tiene problemas de olor y su rendimiento depende del 

tipo de lodo (Lara, 2013). 

El espesamiento por centrífugas tiene un alto rendimiento cuando el área es 

pequeña, fácil instalación, silencioso, tiene bajos costos de capital e instalación, 

con instalaciones limpias y capacidad para alcanzar constantemente de 4 a 6 % 

de sólidos en lodo espesado. No obstante, es un elemento de alto 

mantenimiento, puede requerir polímeros para operar con éxito, requiere 

desarenado en la corriente de alimentación además de personal calificado para 

la operación de mantenimiento (Peña, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Spena Group, (2017) 

El espesamiento por tambores rotatorios presenta contención de olores, 

puede tratar lodos filamentosos y tiene una alta captura de sólidos. Sin embargo, 

presenta un alto costo y existe riesgo de que se rompan los flóculos y escapen 

partículas de lodo por el filtrado (Medina, 1997). 

II.3.6.2. Digestión y Estabilización 

La estabilización anaerobia de lodos es un proceso bien establecido que se 

utiliza ampliamente en los lodos residuales generados en el tratamiento de aguas 

residuales. En algunos casos, la estabilidad anaeróbica es adecuada para el 

tratamiento de lodos producidos en pequeñas plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR). Sin embargo, generalmente la estabilización anaerobia se 

debe considerar para la estabilización de lodos generados en la sedimentación 

primaria y para caudales promedios diarios de aproximadamente 11.000 – 

19.000 m3 d-1 o mayores.  

Figura 2. Sistema de espesamiento de lodos 
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El proceso anaerobio involucra un complejo sistema de reacciones 

bioquímicas y la intervención de un gran número de microrganismos en la 

degradación de la materia orgánica. 

La estabilización anaerobia se aplica en la degradación de residuos orgánicos 

rurales (animales y agrícolas), lodos residuales de plantas de tratamiento y en el 

tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas (Vigueras et al., 2013). 

El objetivo de la estabilización aerobia o la estabilización oxidativa bioquímica 

de los lodos es disminuir la cantidad de la materia orgánica biodegradable 

evitando así la emisión de olores por putrefacción durante su manejo y 

disposición final. El proceso involucra la oxidación directa de la materia 

biodegradable por los microorganismos y la oxidación del material celular 

microbiano. En este proceso se logran porcentajes de reducción de los sólidos 

suspendidos volátiles de 40-50 por ciento, similares a los obtenidos mediante la 

estabilización anaerobia de los lodos. 

La estabilización aerobia de los lodos fue desarrollada como una extensión 

del proceso de lodos activados. Esto llevó al desarrollo inicial de reactores 

aeróbicos, con dos modos, de flujo continuo y semicontinuo, que pueden operar 

en un rango de temperatura de 10 a 30 ° C. El tanque de estabilización aeróbica 

puede ser redondo o rectangular de 5 a 6 metros de profundidad, descubierto o 

cubierto (en climas fríos, puede ayudar a mantener la temperatura). 

Los tanques están abastecidos de equipamiento de aeración con difusores o 

turbinas que permiten que las condiciones aerobias se mantengan. Existe una 

bomba de alimentación de lodos para cada tanque que los introduce a una 

profundidad media. Después de un tiempo de retención de aproximadamente 20 

días, el lodo estabilizado se conduce mediante una tubería a un espesador. El 

lodo espesado puede reciclarse o no, siendo el primero el más común. Esto 

puede aumentar la producción. El sobrenadante se devuelve a la entrada del 

sistema de tratamiento de aguas residuales (Holguín, Morales, & Vicenio, 2014). 

El composteo aerobio termofílico, es una tecnología que estabiliza el lodo para 

obtener un biosólido tipo A de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002 o una 

destrucción adicional de patógenos conforme a lo establecido en el CFR-40 parte 

503 de la EPA. Para alcanzar esta destrucción adicional de patógenos es 
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necesario que la temperatura promedio dentro de la mezcla en composteo 

alcance temperaturas de 55°C durante por lo menos 10 días consecutivos, de lo 

contario se puede presentar un recrecimiento de los microorganismos 

patógenos. 

El composteo es un proceso de estabilización biológica de la materia orgánica 

en presencia de oxígeno y bajo condiciones controladas. En el proceso de 

compostaje, las moléculas orgánicas complejas se transforman en compuestos 

simples a través de la actividad y el crecimiento de bacterias, actinomicetos y 

hongos. Durante el proceso los microorganismos utilizan una porción del 

carbono y nitrógeno para la síntesis de materiales celulares (crecimiento), y 

durante su actividad y desarrollo (respiración) generan calor incrementando la 

temperatura llegando a predominar en el proceso los microorganismos 

termofílicos. El rango óptimo de temperatura para estos microorganismos está 

entre 40 y 75°C (Acosta et al., 2012). 

La intensidad y duración de este calor interno produce la rápida destrucción 

de los microorganismos patógenos y elimina los compuestos orgánicos 

productores del mal olor, asegurando la estabilidad del producto final. El 

composteo es un método que elimina la necesidad de reactores y otros 

procedimientos costosos. 

Para resolver simultáneamente el problema de una estabilización adicional del 

lodo y reducción de patógenos se ha desarrollado una tecnología innovativa y 

ecológica que es el vermicomposteo para la biodegradación de los residuos 

sólidos municipales. El vermicomposteo consiste en la estabilización de la 

materia orgánica por medio de lombrices y microorganismos, mediante este 

proceso se generan biosólidos estabilizados con gran valor como 

acondicionadores de suelo, que contienen nutrientes y micro nutrimentos. 

Las lombrices que permanecen trabajando en los lechos no requieren de una 

operación y mantenimiento continuos, la población se mantiene auto regulada y 

se incrementa en la medida de que hay espacio y alimento disponible. El 

vermicomposteo no demanda una labor intensiva en el registro de parámetros 

de control del proceso como son temperatura, humedad y pH (Vicencio et al., 

2011). 
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El tratamiento de los lodos de aguas residuales con productos alcalinos es 

frecuentemente utilizado. La adición de productos alcalinos al lodo, cumpliendo 

con los criterios de diseño, permite una estabilización parcial del lodo, la 

reducción de olores y la atracción de vectores. También disminuye la 

concentración de microorganismos patógenos como bacterias y virus. 

Diferentes materiales pueden utilizarse para realizar la estabilización alcalina, 

la cal es la más utilizado Ca (OH)2. El producto también se utiliza para reducir el 

olor, aumentar el valor de pH en el reactor y eliminar el fósforo en el tratamiento 

avanzado de aguas residuales. Actualmente, el uso más común de la cal en el 

tratamiento de aguas residuales es el acondicionamiento de lodos antes de la 

deshidratación. 

El proceso de estabilización alcalina, consiste en adicionar cal u otro material 

alcalino al lodo para elevar el pH y requiere un tiempo de contacto específico. A 

valores de pH superiores a 12 y con suficiente tiempo de contacto, los patógenos 

y microorganismos serán inactivados o destruidos. Las propiedades físicas y 

químicas del lodo también cambiarán debido a la reacción que se produzca.  

En el proceso de contacto del lodo y la cal, las moléculas complejas se 

transforman mediante reacciones de hidrólisis y saponificación (Jimenez, 

Barrios, & Maya, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Spena Group, (2017) 

 

Figura 3. Esquema de proceso de digestión de lodos 
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II.3.6.3. Acondicionamiento y Desinfección 

El acondicionamiento es un proceso que consiste de dos etapas: 

desestabilización y la floculación. En la desestabilización, se alteran las 

características de la superficie de las partículas de tal forma que se adhieren una 

a la otra. Este cambio deseable se produce a través del uso de un polímero 

natural excretado por los organismos del lodo activado; por un polímero orgánico 

sintético, o por sales de metales inorgánicos. La floculación es el proceso para 

proporcionar la posibilidad de contacto, por medio de una agitación suave, para 

que las partículas desestabilizadas puedan unirse. 

El acondicionamiento puede aumentar la velocidad en la zona de 

sedimentación, y la compresión del lodo en la zona de espesamiento, esto 

también puede mejorar la calidad del sobrenadante. Estas mejoras se obtienen 

dependiendo de la capacidad del acondicionador de neutralizar o incrementar la 

carga superficial, que a su vez permite que las partículas se adhieran unas con 

otras, preservando así la integridad dimensional de la matriz de lodo en la zona 

de espesamiento (Rivera et al., 2012). 

II.3.6.4. Deshidratación 

La deshidratación se refiere a la remoción de agua de los lodos de una planta 

de tratamiento de aguas residuales para lograr una mayor reducción de volumen 

que el proceso de concentración. La deshidratación se realiza principalmente 

para reducir los costos de inversión y de operación que implica el manejo del 

lodo después de la estabilización. Con la deshidratación de los lodos se logra 

incrementar hasta un 20 por ciento la concentración de sólidos en el lodo. 

Cuando se inicia con una concentración inicial de sólidos en el lodo del 5 por 

ciento, se reduce el volumen en tres cuartas partes y se obtiene un material no 

fluido, denominado torta de lodos. La deshidratación es sólo un componente del 

proceso de tratamiento de aguas residuales y lodos, que deben integrarse en un 

sistema general de tratamiento de aguas residuales para optimizarlo y de esta 

forma reducir los costos totales del tratamiento. 

Para realizar la deshidratación del lodo residual espesado se pueden utilizar 

métodos naturales o métodos artificiales. Los métodos artificiales se emplean 
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para acelerar el proceso de deshidratación y reducir el área necesaria para su 

realización. El desempeño de esta operación depende de la energía consumida 

en el proceso. 

Los procesos convencionales para la deshidratación artificial de los lodos 

pueden subdividirse en dos grupos: Métodos basados en la separación del agua 

del lodo debido a la presión externa por medio de una membrana aislante 

permeable al agua (filtros prensa de bandas, filtros prensa de placas, filtros al 

vacío) y métodos basados en la separación del agua mediante un aumento de la 

gravedad (centrífugas) (Lara, 2001). 

II.3.6.5. Secado 

El secado de lodos se utiliza tradicionalmente para reducir la cantidad de lodos 

en las plantas de tratamiento. La radiación solar calienta la superficie de lodo. La 

elevación de la temperatura propicia el proceso de transferencia del agua del 

lodo al aire. Sin embargo, la superficie del lodo se seca y las capas interiores del 

lodo permanecen húmedas, es lo que ocurre en los lechos de secado. 

El término secado solar de lodos se aplica al utilizar la radiación solar para 

propiciar el secado de lodos, adicionando el volteo con el fin de obtener un 

secado homogéneo en toda la superficie del lodo y un producto granular que de 

acuerdo a sus características se podría utilizar. 

Cualquier proceso de secado se basa en el mecanismo donde las moléculas 

de agua pasen de la fase líquida a la fase vapor. Esto requiere energía. En esta 

tecnología se utiliza la energía solar. 

La fuerza o gradiente de secado es la diferencia entre la presión parcial del 

vapor del sistema y del aire ambiente. Para evitar establecer un equilibrio entre 

la presión del vapor dentro y fuera del lodo, se debe refrescar el aire, es decir, 

se retira el aire húmedo y se reemplaza por aire seco. Esto se debe a que el 

vapor de agua es más ligero que el aire seco. 

Mientras la temperatura del aire es más alta, más vapor de agua se 

transportará. Sin embargo, la presión parcial de vapor en el aire eleva la cantidad 

de agua disuelta en el aire y disminuye el gradiente disponible para el secado. 

El secado siempre ocurre, aunque se tenga poco sol. Los días que más 
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interfieren en el proceso de secado son los húmedos o nublados (Valencia , 

2008). 

II.3.7. Disposición final de los lodos 

La disposición final adecuada del lodo es un paso problemático en el proceso 

operativo, ya que tiene un costo que puede alcanzar hasta el 50% del 

presupuesto de un sistema de tratamiento. Las alternativas más comunes para 

el uso o disposición final de lodos de bodegas son: vertedero (relleno exclusivo 

y disposición conjunta con residuos sólidos municipales); reutilización industrial 

(fabricación de ladrillos, cerámica y producción de cemento); incineración, 

recuperación de tierras (recuperación de áreas degradadas y mineras); 

agricultura y silvicultura (aplicación directa al suelo, abono, fertilizantes y suelo 

sintético) (Aldana, 2018). 

II.3.7.1. Relleno sanitario  

Los rellenos sanitarios son instalaciones para la disposición final de residuos 

sólidos en el suelo con tratamiento de impermeabilización, que no origina 

molestias ni peligros para la salud, seguridad pública, medio ambiente, y que 

utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos en un área determinada, 

reduciéndolos al volumen más pequeño posible. El objetivo es evitar el contacto 

entre los residuos y el medio ambiente (agua, suelo y aire, principalmente) 

utilizando ciertos recursos tecnológicos en su construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Orellana, 2015) 

Figura 4. Lodos residuales utilizados como relleno sanitario 
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Presenta como desventaja elevados costos de transporte y contribuye a 

aumentar los impactos que acarrea la operación normal de un vertedero, tales 

como producción de gases, generación de lixiviados, olores, ruido de la 

maquinaria, aumento del tráfico, uso de tierras y alteración del paisaje. Otro 

inconveniente que surge en la construcción de un vertedero es que requiere una 

gran superficie de terreno, por lo cual algunas bodegas optan por construir su 

propio espacio dentro del predio de las mismas, pero como desventaja podemos 

mencionar que el terreno tiene un determinado tiempo de vida útil, después del 

cual se satura y se tiene que buscar otro sitio, ya que no siempre es factible 

ampliar el existente. 

Por otro lado, la disposición en un relleno tiene el problema del transporte de 

lodos, la distancia entre la bodega y el relleno/vertedero que en ocasiones es 

muy grande generando un costo alto. Al contar con un vertedero en el sitio, se 

presenta también el problema del manejo y tratamiento de los lixiviados, los 

cuales se concentran en pocos meses del año (Jiménez, 2019). 

II.3.7.2. Reciclaje 

La agregación al terreno para el suministro de nutrientes y la sustitución de 

materia orgánica es un ejemplo del beneficio que trae la utilización de los fangos. 

Hay varios propósitos para la recuperación de lodos mediante aplicación de 

campo. Mejoran las propiedades del suelo, como la textura y la absorción de 

agua, al aumentar el contenido de materia orgánica, lo que proporciona 

condiciones más favorables para el crecimiento de las raíces y aumenta la 

tolerancia de las plantas a la sequía. También suministra compuestos esenciales 

para el desarrollo vegetal, desde micronutrientes como el Níquel, Zinc y Cobre, 

hasta nutrientes como Fósforo y Nitrógeno (Juarez, 2010). 

La aplicación en agricultura presenta mayores limitantes que su aplicación en 

silvicultura, principalmente por ser aplicado en productos que serán consumidos 

por seres humanos y que por lo tanto deben ser sometidos a procesos de 

acondicionamientos y estabilización más rigurosos. En cambio, el aplicar lodos 

en plantaciones forestales presenta menos riesgos para la salud de la población 

debido a que las plantaciones de eucalipto suelen realizarse en terrenos con 
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menor aptitud dada su plasticidad con respecto a suelo (Fernandez, Sandoval, 

& Vidal, 2020). 

Los nutrientes contenidos pueden ser agregados con lentitud por plantas en 

crecimiento, esto es una verdadera ventaja si se compara con los fertilizantes 

inorgánicos. Estos nutrientes orgánicos no son fácilmente solubles en agua, por 

lo que es poco probable que se filtren en el agua subterránea o se laven en el 

agua superficial. 

II.3.7.3. Incineración 

Según el documento MTDs Mejores Técnicas Disponibles de referencia 

europea para Incineración de Residuos (MARM 2011), el propósito de la 

incineración de residuos es tratar los residuos con el fin de reducir su volumen y 

peligro, y capturar (y concentrar) o destruir sustancias potencialmente nocivas 

que se descargan o pueden descargarse durante el proceso de incineración. El 

proceso de incineración también puede proporcionar un medio para recuperar la 

energía, los minerales o los componentes químicos de los desechos (Sanz, 

2018). 

Generalmente, la cremación de residuos es la oxidación de sustancias 

combustibles contenidas en los residuos. Los residuos suelen ser un material 

muy variado, compuesto principalmente por materia orgánica, minerales, 

metales y agua. Durante la incineración se crean gases de combustión que 

contienen la mayor parte de la energía del combustible disponible en forma de 

calor. 

Las sustancias orgánicas de los residuos se queman al alcanzar la 

temperatura de ignición necesaria y entrar en contacto con oxígeno. El proceso 

de combustión en sí se produce en la fase gaseosa en fracciones de segundo y 

libera energía de forma simultánea. Cuando el valor calorífico del residuo y el 

suministro de oxígeno es suficiente, esto puede producir una reacción térmica 

en cadena y combustión autoalimentada, es decir, que no requiere la adición de 

otros combustibles. En la incineración plenamente oxidativa, los principales 

componentes de los gases de combustión son: vapor de agua, nitrógeno, dióxido 

de carbono y oxígeno (Colomer et al., 2010). 
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II.3.8. Impactos ambientales negativos por los tipos de disposición  

Los impactos ambientales negativos son aquellos que producen una regresión 

de la comunidad, es aquel impacto que favorece a una degradación del 

ecosistema. Se consideran a los impactos ambientales negativos como una 

simplificación del ecosistema, tanto en su organización como en su función. 

La disposición final inadecuada de lodos contaminados por aceite lubricante 

residual, que consiste en hidrocarburos totales de petróleo (TPH), bifenilos 

policlorados (PCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), metales y otros 

compuestos contaminantes, conduce a la degradación ambiental debido a sus 

efectos cancerígenos, y tóxicos son nocivos para la salud humana, por lo que se 

consideran sustancias de difícil biodegradación y se clasifican como residuos 

peligrosos según la normativa que establece el Convenio de Basilea (Guzmán, 

2014). 

 

II.4. Ventajas de aplicación de lodos en suelos agrícolas 

II.4.1. Criterios de aplicación 

Solo se podrán utilizar en la actividad agraria, los lodos que hayan pasado por 

tratamiento de tipo biológico, químico o térmico con algún proceso adecuado que 

garantice la reducción significativa del efecto de fermentación y los problemas 

asociados a la sanitización, el almacenamiento a largo plazo podría satisfacer 

esta situación (Salcedo et al., 2007). 

 

II.4.2. Características de lodos residuales para su aplicación  

II.4.2.1. Potencial de hidrogeno 

Conocer el valor de pH del suelo es muy importante porque afectan los cultivos 

de dos formas: la primera proviene de valores extremos de pH, que afectan la 

utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas; la 

segunda, tiene que ver con las raíces de la planta que pueden afectarlas hasta 

el punto de toxicidad, como en el caso del aluminio. 
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Los diferentes tipos de plantas necesitan distintas cantidades de nutrientes 

del suelo. En algunos casos, dependiendo del estado del suelo cultivado, es 

necesario aplicar insumos agrícolas o fertilizantes para alcanzar el rango de pH 

óptimo para el desarrollo de las plantas. Esto se debe a que el valor del pH 

determina el pH del suelo y afecta directamente a los minerales que obtienen las 

plantas (Zambrano et al., 2019). 

II.4.2.2. Humedad 

Investigadores españoles estudiaron el humus extraído de los residuos 

municipales (lodos de depuradora y compost) y otros humus de materiales más 

húmedos para comprender sus efectos en las plantas y la absorción de 

nutrientes por los cultivos de cebada hidropónicos. Hallaron que dos grupos de 

humus que el efecto de los dos grupos de substancias húmicas fue comparable, 

tanto en el crecimiento como en la absorción de nutrientes (Julca et al., 2006). 

II.4.2.3. Contenido de materia orgánica 

El contenido de materia orgánica en lodos residuales fluctúa entre el 25 al 

70%, dependiendo de su procedencia. La materia orgánica tiene mucha 

importancia ya que incide en diferentes propiedades del suelo: estructura, 

porosidad, permeabilidad, capacidad de retención de agua, pH, capacidad de 

intercambio iónico (Araujo et al., 2020). 

II.4.2.4. Contenido de nitrógeno y carbono total 

Un indicador de la importancia de la materia orgánica en el suelo desde el 

ámbito de enriquecimiento, es su contenido en nitrógeno. Los suelos agrícolas 

son usualmente pobres en materia orgánica, con valores inferiores a 1%. Un 

suelo con 1.0% de materia orgánica solo contribuye 17.4 kg de Nitrógeno por 

hectárea; Sin embargo, un suelo que contenga (4%) puede producir hasta 69.6 

kg de N/ha, calculado a partir de su porcentaje de mineralización por año de 

1.5%, con una composición de nitrógeno en la materia orgánica de 5.8% para un 

peso de suelo por hectárea de 2x106 kg en los primeros 15 cm de profundidad.  

La única forma de mantener un buen contenido de materia orgánica en el 

suelo es mediante el tratamiento con abonos orgánicos y desechos vegetales e 

industriales apropiados y transformados como composta (Trinidad & Velasco, 

2016). 
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II.5. Riesgos asociados al uso agrícola de lodos 

Para utilizar de manera correcta y segura el compost obtenido de los lodos, 

es necesario realizar una evaluación agrícola para determinar los beneficios y 

riesgos de su aplicación en el suelo. Puede incluir varias etapas, como la 

caracterización fisicoquímica, biológica y microbiológica del sustrato, la 

corrección de las propiedades fisicoquímicas para alcanzar el valor óptimo 

recomendado, la prueba de crecimiento vegetal y el contenido de metales 

pesados que este puede tener. 

 

II.5.1. Contenido de metales pesados 

II.5.1.1. Aluminio 

El Aluminio (Al) es muy abundante en la mayoría de los suelos, con 

concentraciones típicas en suelos minerales en rangos de 10.000 a 300.000 µg/g 

y un promedio de 10% por peso. Sin embargo, el aluminio está normalmente 

presente en las plantas en concentraciones relativamente bajas como resultado 

de su baja biodisponibilidad, los más altos niveles de disponibilidad dependen de 

varios factores, entre los cuales el más importante de estos es el bajo pH.  

Efecto contaminante 

El principal efecto de la toxicidad del Aluminio es la restricción del desarrollo 

radicular, por lo cual, las raíces reducen el volumen de suelo que pueden 

explorar y son ineficientes en la absorción de nutrientes y de agua. Además, un 

exceso de Al en la solución de suelo interfiere en el transporte y utilización de los 

nutrientes esenciales (Ca, Mg, K, P y Fe) y puede inhibir los procesos 

microbianos que suministran nutrientes a las plantas. A nivel celular, la toxicidad 

del Aluminio afecta la estructura y el funcionamiento de la membrana, la síntesis 

de DNA y la mitosis, la elongación de la célula y la nutrición mineral y el 

metabolismo (Camargo & Yambay, 2020). 
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II.5.1.2. Cadmio 

El cadmio es un subproducto del procesamiento de metales más valiosos, 

como el zinc y cobre. Sus variadas aplicaciones en la galvanoplastia, así como 

su uso en plásticos, pigmentos para crear tintes, pinturas, cerámica y baterías 

de níquel y cadmio se deben a sus propiedades electroquímicas.  

Efecto contaminante 

El gran problema con el cadmio es que es altamente tóxico y cuenta con gran 

capacidad para bioacumularse en los seres vivos. Una vez absorbido es 

transportado por la sangre a los distintos tejidos y órganos, como el riñón e 

hígado ya que retienen cerca del 30-50% del total del cadmio (Guano, 2020). 

 

II.5.1.3. Plomo 

El plomo es un metal pesado cuyo color es gris azulino y muy maleable, así 

también posee una gran densidad (11.85 g.cm-3), un punto de fusión elevado 

(326,5°C) y cristaliza en forma regular. Los valores típicos que se encuentran en 

las aguas domésticas están entre 200-500 mg/Kg y en aguas residuales 

municipales varía entre 760-2700 mg/Kg (Sánchez et al., 2020). 

Dentro de las fuentes que generarían trazas de plomo serían” minería del plomo, 

fundición y refinamiento de plomo primario y secundario, producción de cemento, 

baterías, manufactura de productos químicos de plomo (Guano, 2020). 

Efecto contaminante 

El plomo es un material muy tóxico, acumulativo y denso debido a sus 

propiedades físicas ya mencionadas. Este metal afecta las condiciones del suelo 

y también es altamente tóxico para el hombre dado que afecta directamente el 

sistema nervioso cuando la persona está muy expuesta, también contribuye en 

gran manera a la contaminación ambiental mediante el azufre ambiental que se 

genera mediante diversos procesos químicos y lluvias ácidas de ácido sulfúrico 

(Sánchez et al., 2020). 
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II.5.1.4 Zinc 

El Zn es un micronutriente esencial para las plantas, por lo tanto la evaluación 

de su contenido en lodos que serán utilizados con fines agrícolas es de gran 

importancia considerando que su deficiencia puede dar lugar a la formación de 

hojas y tallos pequeños y en concentraciones excesivas puede tornarse tóxico 

para las plantas. 

Efecto contaminante 

En general el Zinc no parece ser un verdadero problema como el resto de 

metales pesados. Los niveles de zinc en la mayoría de estudios no supera el 

límite permitidos por las legislaciones. Sin embargo, la de parcelas con aplicación 

anual de lodos en dosis altas (D320) pueden entrar dentro de los niveles de 

concentración con riesgo de contaminación, y dentro del rango de concentración 

fitotóxica (Cruz, 2019). 

II.5.2. Método general para la cuantificación de metales pesados en 

biosólidos. 

Se establece un método para la determinación de arsénico, cadmio, cobre, 

cromo, plomo, mercurio, níquel y zinc en muestras biológicas sólidas mediante 

espectrofotometría de absorción atómica, en el que el análisis elemental se 

realiza por separado. 

El 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.  

II.5.3. Contenido microbiológico y parasitológico  

En el contexto microbiológico se debe determinar la población de coliformes 

totales y coliformes fecales mediante el método del número más probable (NMP) 

establecido por la International Commission on Microbiológical for Food (ICMSF) 

que son indicadores propios de calidad, mientras que también se puede 

determinar la población de aerobios totales.  

En el ámbito parasitario es importante determinar en varias muestras de lodos 

la presencia o ausencia de huevos de parásitos (sean estos áscaris, trichuris, 

trichinella entre otros) (Marín, 2019). 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1 Tipo de Investigación  

En el presente estudio consta de una metodología de manera descriptiva y 

experimental cuya finalidad es evaluar parámetros fisicoquímicos, 

microbiológicos y metales pesados en lodos residuales de origen industrial para 

la utilización como abono agrícola. En la Figura 5. se detallan los análisis 

realizados en este trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diseño experimental 



 

37 
 

III.2 Materiales, Reactivos, Equipos 

 

Tabla VI. Materiales utilizados en los análisis de lodos residuales 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

III2.1 Materiales 

Vaso de precipitación 

(50mL, 150mL, 250mL) 

Pipeta volumétrica (10mL) Micropipeta 

Tamiz #10, #35 Pipeta graduada (1mL) Punta azul para 

micropipeta 

Tubos de centrifuga Probeta de vidrio (25mL) Lamina Portaobjetos y 

cubreobjetos 

Tubos de ensayo Dispensador  

(10mL, 20mL) 

Asa 

Matraces Erlenmeyer 

(500mL) 

Electrodo de vidrio Mechero de Bunsen 

Buretas (25mL, 50mL) Electrodo de referencia Placas Petrifilm 3M 

Tubos Pyrex (50mL) Papel filtro Pipetas Pasteur 

Espátula Embudo Hisopos 

Vidrios de reloj Goteros Tubo cónico de centrifuga 

(50mL) 

Papel absorbente Gradilla 

Papel aluminio 

Recipientes de polietileno 

o de vidrio 

Tubos Kjeldahl Fundas ziplocks Matraces aforados 

(1000mL) 
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Tabla VII. Reactivos utilizados en el estudio de lodos residuales 

Elaborado por: Autores 

 

 

 Tabla VIII. Equipos empleados en la evaluación de lodos residuales 

III2.3 Equipos 

Potenciómetro Centrifuga  Horno de Secado 

Microscopio  Balanza Analítica Agitador magnético 

Cabina de flujo laminar  Sorbona  Unidad de destilación 

Buchi B-323 

Autoclave  Digestor Kjeldhal  Microonda One Tocuh 

Mars 6 

Estufa Incubadora  Destilador Kjeldhal  ICP Spectrometer Icap 

7000 Series 

Elaborado por: Autores 

 

III2.2 Reactivos 

Agua de reactivo (Tipo I) Ácido nítrico concentrado Solución Indicadora: 

Ferroin 

Sales Tampón Estándar 

Primarias 

Ácido clorhídrico 

concentrado 

Disolución de sulfato 

ferroso amoniacal, Sal de 

Mohr. 

H2SO4 concentrado Ácido bórico H3BO3 2% Catalizador (Sulfato de 

cobre y potasio). 

H2SO4 0,01N Hidróxido de sodio 0.1N Lugol 

Ácido fosfórico H3PO4  Éter etílico Agua estéril 

Solución 1N de K2Cr2O7 Solución de formol 10%  
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III.3 Muestras 

III.3.1 Recolección de las muestras de lodos residuales 

Para la realización del presente estudio se procedió a recolectar tres muestras 

de lodos residuales en diferentes días en la industria alimenticia proveniente de 

los reactores digeridos en la ciudad de Guayaquil (Ecuador). 

La recolecta de la primera muestra se realizó a finales de Julio, la segunda y 

la tercera muestra en las dos primeras semanas de Agosto del presente año de 

forma manual para luego ser pesadas (2.5Kg), almacenadas a baja temperatura 

y transportada al Laboratorios Grupo Químico Marcos realizando los análisis 

respectivos. 

III.3.2 Muestreo de Campo y Conservación de Muestras 

Las muestras fueron extraídas de manera directa en la planta de tratamiento 

de aguas residuales a través de los reactores biológicos la cual presentan una 

altura 5.5 metros y 3metros de ancho. 

Las muestras de lodos residuales recolectadas fueron vertidas en fundas 

plásticas ziplocks de 3 Kg, hasta la obtención de 2.5 Kg para la utilización de los 

análisis fisicoquímicos y metales pesados, para el caso de los análisis 

microbiológicos se tomaron las medidas pertinentes de conservación en 

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

antes de trascurridas 24 horas de la toma de muestra. 

En cuanto al envío de las muestras, se detalló en la Tabla IX su identificación 

con el etiquetado y/o rotulación, y siendo transportado hacia el Laboratorio 

acreditado bajo norma ISO-17025 en parámetros de suelos y aguas en la ciudad 

de Guayaquil 

 

Tabla IX. Identificación, etiquetado y rotulación de lodos residuales 

Muestras Fecha y Hora de 
Toma de muestra 

Lugar de 
muestreo 

Sitio de 
Recolección 

M1 30/07/20 – 17h00pm  
Industria 

Alimenticia 

 
Reactores 
Biológicos M2 6/08/20 – 16h30pm  

M3 17/08/20 – 12h00pm 

Elaborado por: Autores 
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III.3.3. Localización de la Planta De Tratamiento de Aguas Residuales  

 

 

Figura 6. Planta de Tratamiento de aguas residuales. 

Elaborado por: Autores 
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III.4 Determinación de parámetros fisicoquímicos  

Para la determinación de parámetros fisicoquímicos se emplearon varios 

métodos que se detallan a continuación: 

III.4.1 Determinación de pH 

Este método es un procedimiento electrométrico para medir el pH en lodos 

residuales. La muestra se mezcla con agua reactiva y se mide el pH de la 

solución acuosa resultante. 

Procedimiento: 

1. Pesar 20g de suelo en un vaso de precipitados de 50mL, agregue 20mL 

de agua reactivo, cubra y agite continuamente la suspensión durante 

5min. 

2. Deje reposar la suspensión de desechos durante unos 15 minutos para 

permitir que la mayoría de los desechos suspendidos se asienten de la 

suspensión o se filtre o se centrifugue de la fase acuosa para medir el pH.  

3. Ajuste los electrodos en las abrazaderas del portaelectrodos de modo 

que, al bajar los electrodos en el vaso de precipitados, el electrodo de 

vidrio se sumerja lo suficientemente profundo en el sobrenadante 

transparente para establecer un buen contacto eléctrico a través de la 

junta de vidrio esmerilado o la fibra. agujero capilar. Inserte el electrodo 

en la solución de muestra de esta manera. Para electrodos combinados, 

sumerja justo debajo de la suspensión.  

4. Si la temperatura de la muestra difiere en más de 2 CE de la solución 

tampón, los valores de pH medidos deben corregirse. 

5. Informe los resultados como "pH del suelo medido en agua a CE", donde 

"CE" es la temperatura a la que se realizó la prueba. 
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III.4.2 Determinación de Humedad 

El método de ensayo consiste en determinar la cantidad de agua que existe 

en una determinada masa de lodos, mediante un horno de secado. 

Procedimiento: 

1. Tratar las capsulas por 2 horas en la estufa de 103-105 °C, hasta peso 

constante, colocarlos en desecador, una vez frio (aprox. 30-45 min). 

2. Colocar en la misma capsula 5 gramos de la muestra y tomar el peso B 

3. Llevarlo a la estufa de 103-105 °C, por 1 hora, colocarlo en el desecador 

hasta que se enfríe. 

4. Tomar el Peso C. 

El contenido de agua del lodo se calcula como un porcentaje de su masa seca 

con la siguiente ecuación: 

 

 

Siendo:  

%H: Porcentaje de Humedad 

%ST: Porcentaje de Solidos totales 

ME: Muestra de la estufa 

MO: Muestra original 

PA: Peso Inicial 

PB: Peso inicial + muestra 

PC: Peso inicial + muestra + estufa 

 

III.4.3 Determinación de materia orgánica y carbono orgánico total 

El método analítico utilizado para la muestra de lodos residuales es Walkley y 

Black, basado en la oxidación del carbono orgánico con una cantidad conocida 

de un oxidante (K2Cr2O7), que reaccionará con el carbono del suelo y lo oxidará 

transformándolo en CO2. Después se determinará la cantidad de oxidante que 

no ha reaccionado y se podrá estimar así la cantidad que ha reaccionado con el 

carbono. 

 

%H= 100 – ST  %ST= ME/MO*100 

+  

ME= PC-PA  MO= PB- PA  
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Procedimiento:   

1. La muestra de lodo residual debe mantenerse secado al ambiente con 

temperatura 25ºC, en base seca se realiza el método de tamización. 

2. Se procedió a pesar en un matraz aforado entre 0,1- 1g de muestra, 

agregándole 10 mL de K2Cr2O7 1N y 20 mL de H2SO4 concentrado; agitar 

3. Dejar en la sorbona en reposo por media hora la solución. 

4. Agregar 200mL de agua grado reactivo. 

5. Agregar 10mL de Ácido Fosfórico (H3PO4) 

6. Una vez que está la solución a Temperatura ambiente, añadir 5 gotas del 

indicador Ferroin. 

7. Finalmente, valorar con Sal de Mohr 0.5N (Sulfato Ferroso Amoniacal) 

utilizando una bureta agitando el matraz aforado. El color vira de verde 

oscuro a rojo vino. 

El porcentaje de carbono orgánica de una muestra de lodo se calcula aplicando 

la siguiente formula:  

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 (%) =  
(𝑉𝑏 − 𝑉𝐹𝐴𝑆) ∗ 𝑁𝐹𝐴𝑆 ∗ 1,30 ∗ 0,003

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔)
∗ 100 

El factor de recuperación del carbón orgánico es de 1,30. 

Dónde: 

Vb: Volumen de Sal de Mohr gastados en la valoración del blanco. 

VFAS: Volumen de Sal de Mohr gastados en la valoración de la muestra (mL) 

NFAS: Normalidad de la Sal de Mohr (0,5) 

 

En la determinación de materia orgánica: 

Se debe Para pasar el porcentaje de carbono orgánico a materia orgánica 

tenemos que aplicar el factor 1.724, es decir: 

% Materia orgánica= % de carbono orgánico * 1.724 

 



 

44 
 

III.4.4 Determinación de nitrógeno total 

El método Kjeldahl es utilizado para determinar nitrógeno total, este se basa 

en la digestión y destilación de los compuestos nitrogenados de la muestra de 

lodos a elevadas temperaturas. 

Procedimiento: 

1. En la balanza analítica pesar directo 1 g de muestra de lodo residual en 

base seca. 

2. En los tubos de digestión Kjeldahl agregar 1g de la muestra pesada y 

añadir 5g de catalizador (Sulfato de cobre y potasio). 

3. Agregar 10mL de H2SO4 conc.; agitar para favorecer el medio 

4. Una vez completado colocar los tubos en el digestor kjeldahl por 3 horas 

a una Temperatura de 500°C o hasta que los tubos presenten una 

coloración blanca o un pálido amarillo  

5. Comprobar periódicamente el estado de digestión de los tubos de las 

muestras. Culminado el tiempo dejarlo enfriar a temperatura ambiente  

6. Posteriormente añadir 50mL de Agua grado reactivo y dejarlo reposar 

7. En un matraz aforado agregar 50mL de H3BO3 2% con indicador mixto 

(rojo de metilo y azul de metileno) y medir su pH 

8. En la salida del destilador colocar la solución del ácido bórico  

9. En la entrada colocar el tubo de digestión y añadir automática o 

manualmente 50mL de NaOH y agua grado reactivo. Empezar el proceso 

de destilación por 5 minutos 

10. En el tiempo de destilación se producirá un cambio de viraje en la solución 

del ácido bórico de color marrón a verde intenso dependiendo la cantidad 

de nitrógeno presente. 

11. Una vez terminada la destilación, valorar químicamente con H2SO4 0,01N 

anotando el volumen utilizado hasta que se produzca un cambio de viraje 

de color; en el caso de blanco si no hay viraje se colocara 0 mL.  
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En seguida realizar los cálculos, tomando en cuenta el factor de correlación de 

0,014 en la obtención de Nitrógeno Total con la fórmula siguiente: 

 

𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =  
(𝑎 −  𝑏) ∗ 𝑁 ∗ 0,014

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔) 
∗ 100 

Dónde: 

a: mL de H2SO4 0,01N requerido para valorar la muestra 

b: mL de H2SO4 0,01N requerido para valorar el blanco 

N: Normalidad de H2SO4 

 

III.5 Determinación de metales pesados 

Se realizó el análisis de metales pesados: Al, Cd, Pb y Zn en el equipo 

conocido como espectroscopia de plasma acoplado inductivamente (ICP), 

basándose en la vaporización, disociación, ionización y excitación de los 

diferentes elementos químicos de la muestra en el interior de un plasma.  

Es adecuado para las exigencias de la mayoría de los laboratorios 

ambientales, proporcionando un mayor nivel de productividad que las 

determinaciones de un solo elemento tradicional por espectroscopia de 

absorción atómica (AAS). 

III.5.1 Tratamiento de la muestra para determinación de metales 

Para los análisis de metales pesados, previamente las muestras se 

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

del material, molienda y tamizado (malla #35) hasta llevarlo a una granulometría 

de 0,5mm para su determinación. 

Para la determinación de metales pesados:  

1. Se pesó 0,4g de la muestra secada, colocándola en tubos de digestión de 

la muestra. 

2. Se agregó 9mL de HNO3 conc. y 3mL de HCL conc. dejando reposar 

15minutos.  

3. Luego se lo lleva al microonda de digestión dejándolo 30 minutos 
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4. Después se realiza una filtración con papel Ap40 en un matraz aforado 

para luego enrasarlo hasta 25mL con Agua Tipo 1 (Ultrapura), dejándolo 

en reposo 1 hora. 

Lectura en ICP-OES 

Se utilizó el equipo de espectroscopia de emisión por plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-OES) el cual es programado a través de software WinLab 32, 

instalado en el ordenador, para que cumpla con las condiciones necesarias para 

el análisis de cada metal. 

Las muestras ingresan como líquidos que son nebulizadas en un aerosol, 

como una muy fina niebla de gotitas de muestra, con el fin de ser introducidos 

en el ICP. El aerosol de la muestra es llevada entonces en el centro del plasma 

por el interior del flujo de argón. La primera función del plasma de alta 

temperatura es eliminar el disolvente o el aerosol, por lo general dejando la 

muestra en forma de partículas microscópicas de sal. 

Los próximos pasos incluyen la descomposición de las partículas de sal en un 

gas de moléculas individuales (vaporización), que se disocia en átomos 

(atomización). Una vez que la muestra ha sido desolvatada, vaporizada y 

pulverizada, ocurren las funciones de excitación e ionización y finalmente la 

medición de emisión del analito. 

 

III.6 Determinación de parámetros microbiológicos  

III.6.1 Determinación de coliformes fecales 

Las colonias de coliformes crecen en la Placa Petrifilm CC y producen un 

ácido que causa el oscurecimiento del gel por el indicador de pH. El gas atrapado 

alrededor de las colonias rojas de coliformes confirma su presencia. 

Procedimiento: 

1. Para la determinación de Coliformes fecales se tomó 10 g de lodos 

residuales que fueron suspendidos en 90 mL de agua estéril; 

posteriormente se tomó 0,1 mL de esta solución y se llevó a un tubo que 

contenía 9 mL de agua estéril para obtener la dilución 103; de igual 

manera se efectuó el anterior procedimiento hasta obtener la dilución 105 
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Tabla X. Diluciones de lodos residuales 

Tubos Dilución 

Tubo blanco Agua estéril 

Tubo 1 1:10 

Tubo 2 1:100 

Tubo 3 1:1000 

Tubo 4 1:10000 

Tubo 5 1:100000 

2. Una vez realizadas las diluciones respectivas en cada tubo se procede a 

rotular las placas petrifilm de acuerdo a la secuencia de la Tabla X. 

3. Agregar 1mL de cada dilución a su correspondiente placa petrifilm  

4. Incubar en 44.5 ± 0.8°C las Placas de Petrifilm y dejarlo por 24 horas. 

5. Finalmente, al transcurrir las 24 horas las Placas Petrifilm deben ser 

contadas en un contador de colonias estándar u otro tipo de lupa con luz. 

III.6.2 Determinación de huevos de parásitos  

Se basa en la concentración de los quistes y huevos por sedimentación 

mediante la centrifugación, con la ayuda de formol y éter para separar y visualizar 

los elementos parasitarios. 

Procedimiento: 

1. Colocar en un tubo cónico 5 g de muestra de lodos, agregar hasta enrasar 

50mL de Agua Desionizada, homogenizar y centrifugar a 2000 r.p.m. por 

5 minutos. 

2. Descartar el sobrenadante y repetir varias veces el paso anterior hasta 

que se observe el sobrenadante limpio. 

3. Decantar el sobrenadante, agregar al sedimento 6mL de Solución de 

formol al 10%, homogenizar y dejar reposar 5 minutos, luego de los cuales 

se agrega 3mL de éter. 

4. Taponar el tubo y agitar cuidadosamente para evitar la salida del material 

5. Eliminar las capas formadas de sobrenadante, de ser necesario, con 

ayuda de un hisopo. 

6. Retirar la tapa, centrifugar el tubo de 2000 a 3000 r.p.m por 3 minutos. 

7. Depositar una gota de Lugol en la lámina portaobjeto, y con ayuda de una 

pipeta Pasteur, tomar una porción del sedimento para mezclarlo con la 

solución de Lugol. 

8. Cubrir con una laminilla cubreobjetos y observar al microscopio. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Cabe mencionar, que para la realización de los análisis se recolectaron tres 

muestras en diferentes días (Julio y Agosto) con el fin de asegurar dichos 

resultados. 

IV.1. Determinación de los parámetros fisicoquímicos 

IV.1.1. Potencial de Hidrógeno 

La determinación de pH fue realizada por triplicado en lodos residuales el 

promedio de contenido de pH fue 6.65 con una desviación estándar de 0.74 

Tabla XI. Resultados del potencial de hidrógeno en lodos residuales 

Muestras pH 

A 6.17 

B 6.28 

C 7.50 

Promedio 6.65 ± 0.74 
Elaborado por: Autores 

En la Tabla XI se puede observar que el valor promedio de 6.65 de las tres 

muestras presentan un pH neutro (6.6 – 7.3) establecido en la norma NOM-021-

RECNAT-2000 detallado en la Figura 7, debido a que en el proceso de extracción 

no se utilizan reactivos químicos que modifiquen las propiedades fisicoquímicas 

de los lodos, lo cual implica que reducirá la movilización de los metales pesados 

fijados en los lodos residuales. 

Según Vico (2015), evidencia que en general, los lodos presentan un amplio 

rango de pH entre 5.5 y 12, aunque el 50% de los valores presentados están 

próximos a la neutralidad, dado que los suelos agrícolas presentan valores desde 

ácidos a fuertemente alcalinos, la aplicación de los lodos como enmienda puede 

tener un efecto amortiguador del pH. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación Mexicana, 2003) 

Figura 7. Valores referenciales de pH en la norma NOM-021-RECNAT-2000 
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IV.1.2. Humedad 

En la Tabla XII. se observa que el promedio del porcentaje de contenido de 

humedad es 59.33% con una desviación estándar cuyo valor es de 2.52 del 

análisis triplicado de lodos residuales determinado gravimétricamente. 

Tabla XII. Porcentaje de humedad en lodos residuales 

Muestras % de Humedad 

A 57 

B 59 

C 62 

Promedio 59.33 ± 2.52 
Elaborado por: Autores 

 

El promedio porcentual de contenido de humedad es de 59.33%. Según la 

literatura, existe poca información con respecto a la humedad, varios autores 

informan el porcentaje de contenido de agua de lodos donde se observa que 

alcanzan un valor promedio de 71.9%. Según Mosquera (2004), menciona que 

los porcentajes de humedad se acercan a un 50-60% estos tienen un nivel 

óptimo para un proceso de compostaje. Por otro lado, el porcentaje de humedad 

para el aprovechamiento de los lodos fue de 56.3% donde el rango ideal de 

humedad es del 45% al 60% de acuerdo con la literatura (Sánchez, 2019). 
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IV. 2. Determinación de nutrientes 

IV.2.1. Materia Orgánica 

Se obtuvo los resultados del contenido de materia orgánica en las tres 

muestras de lodos residuales, con su promedio porcentual de 17.41% y su 

desviación estándar de 4.14 como se indica en la Tabla XIII. 

Tabla XIII. Porcentaje de materia orgánica contenida en lodos residuales 

Muestras % de materia 
orgánica 

A 12.8 

B 18.62 

C 20.8 

Promedio 17.41 ± 4.14 

Elaborado por: Autores 

 

Antes de su disposición final, los lodos generados en los procesos de 

tratamiento primarios y secundarios deben ser sometidos a procesos de 

acondicionamiento que permitan estabilizar la materia orgánica. Cabe destacar 

que durante el tratamiento primario de las aguas residuales se reduce una parte 

de la materia orgánica (entre 25 y 40%). 

Según Acosta (2007), la materia orgánica en el suelo agrícola influye de 

manera importante en la distribución de metales pesados ya que disminuyen sus 

concentraciones cuanto menor sea la capacidad de intercambio catiónico menor 

ser la fijación de estos metales. 

Por otro lado, en los valores obtenidos del autor Mosquera (2004), obtuvo un 

promedio de 15.1%, sin embargo, establece que los resultados obtenidos y 

asociados con los abonos naturales presentan valores que oscilan de 17 a 20%, 

demostrando así que a pesar de las características del proceso que lo genera, 

posee la capacidad de mejorar la eficiencia de retención de nutrientes. 
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IV.2.2. Carbono Orgánico Total 

Los análisis para la determinación de carbono orgánico total se realizaron por 

triplicado con un valor promedio de 10.1% como se detalla a continuación en la 

Tabla XIV. con una desviación estándar dando 2.43 en muestras de lodos 

residuales. 

Tabla XIV. Porcentaje de carbono orgánico total en lodos residuales 

Muestras 
% de carbono 
orgánico total 

A 7.4 

B 10.8 

C 12.1 

Promedio 10.1 ± 2.43 
Elaborado por: Autores 

 

Varios autores informan el contenido porcentual de carbono orgánico en lodo 

alcoholero cuyo promedio fue de 26.1%, mencionando que su elevado 

porcentaje fue debido a las características de la materia prima que lo genera 

(Mosquera, 2004). Por otro lado, Sánchez (2019), establece que el contenido de 

carbono promedio del lodo de la PTAR de Nono fue de 13.28%; los resultados 

de Bedoya, Acevedo y Pelaez (2013), en la concentración del carbono orgánico 

indican que fueron variables, mostrando resultados inferiores a lo recomendado 

en la NTC 5167 (mínimo 12% y máximo 16,1%). 

El análisis de carbono orgánico total nos proporciona información acerca de 

la capacidad del residuo para suministrar compuestos orgánicos, más o menos 

biodegradables, que contribuirán a la mejora de la fertilidad de los suelos a través 

del papel de los microorganismos en su metabolismo (Vico, 2015). 
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IV.2.3. Nitrógeno Total 

En la siguiente Tabla XV. se muestra el contenido de nitrógeno total presente 

en lodos residuales con su respectivo promedio de 2774.56 mg/Kg y desviación 

estándar de 0.01, siendo realizadas las tres muestras por método Kjeldahl.  

Tabla XV. Promedio porcentual de nitrógeno total en lodos residuales 

Muestras 
Resultado  

ppm (mg/Kg) 
% 

A 2658.55 0.27 

B 2789.13 0.28 

C 2876.02 0.29 

Promedio 2774.56  0.28 ± 0,0100 
Elaborado por: Autores 

El nitrógeno es elemental en lodos residuales como aprovechamiento para 

abono agrícola debido a la síntesis de proteínas y crecimiento de las plantas. El 

porcentaje promedio de nitrógeno total de los lodos residuales es de 0.28%, 

aunque no existe una gran diferencia en las tres muestras. 

En el estudio de Bastidas, Malacatus y Chuquitarco (2019), la relación de 

nitrógeno total de los lodos fue de 3.90% y 4.76% sobrepasando los límites 

máximos de nitrógeno en comparación con otros estudios (Owen, 2011) previos 

de investigación realizada ya que mencionan que para aprovechar los lodos en 

el campo agrícola no debe de exceder el rango de 0.1 a 0.4%. 

 Por otra parte, la norma NOM-021-RECNAT-2000 clasifica a los lodos para 

el campo agrícola según el porcentaje de nitrógeno total, donde el resultado 

obtenido es similar a los valores reportados en la Figura 8 siendo referencia a la 

clase muy alta (> 0.25% nitrógeno total).  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Valores referenciales de nitrógeno total en la norma NOM-021-RECNAT-2000 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación Mexicana, 2003) 
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IV.3. Determinación de los Metales Pesados 

En el análisis de los metales pesados Al, Cd, Pb y Zn se obtuvieron resultados 

variados, debido a que las tres muestras de lodos residuales se recolectaron en 

diferentes días en la industria alimenticia donde los procesos de fabricación y 

utilización de materias primas fueron distintos en este tiempo. Por consiguiente, 

la desviación estándar de cada metal fue alta 

IV.3.1. Aluminio 

Este análisis fue realizado en el Laboratorio Grupo Químico Marcos, según 

EPA 3052 por el equipo ICP-OES, indicando un valor promedio de 331.98 mg/kg 

cuyos resultados se muestran en la Tabla XVI. 

Tabla XVI. Valor promedio de Aluminio contenido en lodos residuales 

Metal Muestras 
Resultado ppm 

(mg/Kg) 

Aluminio (Al) 

A 417.526 

B 307.456 

C 270.959 

Promedio 331.98 ± 76.30 

Elaborado por: Autores 

Los análisis para la determinación de aluminio muestran un valor promedio de 

331.98 ppm. Cabe mencionar que existen pocos estudios con respecto al análisis 

de Al en lodos residuales. En el estudio de Gamarra y Romer (2019), se muestra 

que las concentraciones de aluminio están alrededor de 235.4 mg/L, 199.63 mg/L 

y 211,48 mg/L resultando el metal con mayor concentración en comparación con 

otros metales. 

Sin embargo, es importante mencionar que durante el proceso de tratamiento 

de aguas residuales se adiciona en la coagulación sustancias químicas, para 

crear una atracción entre las partículas en suspensión formando flóculos. Por lo 

general los coagulantes son compuestos de aluminio (Sulfato de aluminio y 

aluminato de Sodio) 
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IV.3.2. Cadmio, Plomo y Zinc 

A continuación, en la Tabla XVII. se presentan los resultados obtenidos por 

triplicado para la determinación de cadmio en muestras de lodos residuales, con 

un valor de 0.638 mg/kg y como desviación estándar 0.53 

Tabla XVII. Valor promedio de Cadmio contenido en lodos residuales 

Metal Muestras 
Resultado ppm 

(mg/Kg) 

Cadmio (Cd) 

A 1.117 

B 0.723 

C 0.075 

Promedio 0.638 ± 0.53 

Elaborado por: Autores 

El ensayo para la determinación de Plomo fue realizado por triplicado en 

muestras de lodos residuales por el equipo ICP-OES, donde se observa un 

promedio de 1.79 mg/kg y cuya desviación estándar fue de 1.67. 

Tabla XVIII. Valor promedio de Plomo contenido en lodos residuales 

Metal Muestras 
Resultado ppm 

(mg/Kg) 

Plomo (Pb) 

A 3.407 

B 1.907 

C 0.075 

Promedio 1.796 ± 1.67 

Elaborado por: Autores 

Como lo muestra en la Tabla XIX. se calculó el valor promedio de la 

concentración de Zinc en las tres muestras de lodos residuales, dando como 

resultado promedio 200.65 mg/kg y con una desviación estándar de 7.32 

Tabla XIX. Valor promedio de Zinc contenido en lodos residuales 

Metal Muestras 
Resultado ppm 

(mg/Kg) 

Zinc (Zn) 

A 198.309 

B 194.789 

C 208.863 

Promedio 200.653 ± 7.32 

Elaborado por: Autores 
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De las tres muestras de lodos estudiados se puede apreciar que los resultados 

promedios de Cd, Pb y Zn muestran valores que se encuentran inferiores de los 

límites máximos establecidos según la norma NOM-004-SEMARNAT-2002.  

En la Tabla XVII. se muestra que el Cadmio alcanza un valor promedio de 

0.638 mg/Kg siendo muy similar al resultado (0.7 mg/Kg) del estudio realizado 

por Mosquera (2004). A su vez, se observó en la Tabla XVIII.  que el Plomo se 

encuentra dentro del rango permitido debido a que el valor promedio es                   

1.796 mg/Kg estando por debajo de los limites permisibles descrito en la norma 

donde los considera como excelentes (>300mg/Kg) y buenos (>840mg/kg).  

En cuanto a las concentraciones de Zinc se puede apreciar en la Tabla XIX 

que el valor promedio es de 200.653 mg/kg lo cual se mantiene dentro de los 

límites máximos permisibles considerados como excelentes (>2800mg/Kg) para 

su utilización en el campo agrícola que establece la norma NOM-004-SEMARNAT-

2002 detallada en la Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Límites máximos permisibles para metales pesados según la 

norma NOM-004-SEMARNAT-2002 en el artículo 4.6 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación Mexicana, 2003) 
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IV.4. Determinación de parámetros microbiológicos 

IV.4.1. Coliformes fecales 

Se realizó por triplicado en lodos residuales según la técnica de Placa Petrifilm 

3M con un resultado entre menor de 2 y menor de 1 según la cuantificación de 

coliformes fecales. 

Tabla XX. Recuento de coliformes fecales contenidos en lodos residuales 

Muestras Resultado Unidades 

A < 1 

NMP/100g B < 1 

C < 2 
Elaborado por: Autores 

 

De los datos obtenidos en la Tabla XX. se observa el recuento de las tres 

muestras de los análisis de coliformes fecales siendo C el resultado más alto 

(Menor de 2 NMP/100g), que nos indica que la población de bacterias fecales en 

las muestras de lodos residuales es inferior a los límites máximos permisibles 

para patógenos según la NOM-004-SEMARNAT-2002 según la Figura 10.  

En el estudio de Mosquera (2004), los datos obtenidos en las muestras de 

lodos; el número de bacterias era menor al 1% demostrando la ausencia de 

coliformes. Por otro lado, el contenido fecal en el lodo producido cumplía con el 

valor máximo permisible de índice de coliformes, clasificando el lodo como clase 

C (Sánchez P. , 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos 

según la norma NOM-004-SEMARNAT-2002 en el artículo 4.7 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación Mexicana, 2003) 
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IV.4.2. Huevos de parásitos  

Para la cuantificación de huevos de parásitos según el método Ritchie el 

resultado es ausencia en las tres muestras de muestras de lodos residuales. 

Tabla XXI. Resultado de huevos de parásitos contenido en lodos residuales 

Muestras Resultado 

A Ausencia 

B Ausencia 

C Ausencia 
Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a la Tabla XXI. en los recuentos de huevos de parásitos nos 

muestra que en el triplicado de los lodos residuales analizados no hubo 

presencia de huevos de parásitos como se detalla en las especificaciones de la 

Figura 10 de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-004-

SEMARNAT-2002. En efecto; los resultados obtenidos estarían dentro del tipo A 

clasificándolos como Excelente (Menor de 1) para el aprovechamiento de lodos 

residuales como se especifica en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación Mexicana, 2003) 

Figura 11. Aprovechamiento de lodos residuales en función del tipo y clase. 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación Mexicana, 2003) 
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CONCLUSIONES 

 

Conforme con los resultados obtenidos en el trabajo se evaluó los lodos 

residuales generados de la industria alimenticia analizando las concentraciones 

de metales pesados, parámetros microbiológicos y fisicoquímicos para el 

aprovechamiento como abono agrícola. 

 

Se estableció tanto las condiciones para la toma de muestra de los lodos como 

los parámetros y métodos mediante técnicas de referencias donde se procedió 

a recolectar tres muestras en diferentes semanas durante el mes de Julio y 

Agosto, almacenadas y transportadas con la debida precaución.  

 

De acuerdo con los parámetros fisicoquímicos, el potencial de hidrógeno  

contenidos en los lodos denota cumplimiento con la norma establecida 

clasificándolo como neutro. De igual manera las muestras presentaron un 

promedio de 59.33% referente a la humedad, teniendo un nivel óptimo para el 

aprovechamiento de estos lodos. 

 

En la determinación de nutrientes, el contenido de materia orgánica puede 

contribuir a la fertilidad del suelo agrícola mejorando sus propiedades físicas y 

químicas. Sin embargo, el porcentaje de carbono orgánico total fue un poco 

inferior a lo recomendado (mínimo 12%), pero esto no afecta a la relación de la 

fertilidad en el campo agrícola. Por otra parte, las muestras analizadas 

presentaron un porcentaje de Nitrógeno total de 0.28% demostrando así que los 

lodos residuales proveniente de la industria alimenticia se pueden aprovechar en 

el campo agrícola. 
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En cuanto a los resultados obtenidos para las tres muestras analizadas, se 

evidencian que los lodos generados en la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la industria alimenticia presentan valores inferiores de metales 

pesados (Cd, Pb y Zn), los cuales se encuentran dentro de los estándares de 

calidad para la utilización de lodos al suelo agrícola. Sin embargo, el contenido 

de Aluminio presentó una alta concentración (331.98 mg/Kg) comparado con 

otros estudios, esto debido a que durante el tratamiento de aguas residuales en 

el proceso de coagulación-floculación se emplean compuestos químicos 

principalmente el sulfato de aluminio y aluminato de sodio.  

 

 Finalmente, los resultados de parámetros microbiológicos (coliformes fecales 

y huevos de parásitos) mantienen un bajo contenido en el recuento, incluso no 

hubo presencia de huevos en los lodos analizados, concluyendo así que estos 

lodos son factibles para el aprovechamiento, no solo en el campo agrícola, sino 

también para mejoramientos de suelos y uso urbano. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante realizar un estudio de campo en la aplicación agrícola de 

los lodos realizando un seguimiento profundo a los parámetros mediante 

metales pesados y microbiológicos. 

 

• El presente estudio se lo realizó centrándose en las concentraciones de 

metales pesados y microbiológicos de los lodos residuales 

principalmente. Se recomienda realizar un análisis de macro y 

micronutrientes, entre otros indicadores que pueden afectar los lodos para 

su uso en el campo agrícola. 
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GLOSARIO 

 

• Acidificación: Disminución del pH del suelo debido a la acumulación de 

iones de H+ y Al 3+ en el suelo, y la pérdida de cationes básicos tales como 

Ca2+ , Mg2+ , K+ y Na+ . 

• Bacterias autótrofas: son capaces de asimilar materia inorgánica, para 

transformarla en materia orgánica, utilizando para elaborar las 

biomoléculas necesarias para su desarrollo. 

• Cauce: es la parte de un valle por donde discurren las aguas en su curso: 

es el confín físico normal de un flujo de agua, siendo sus confines laterales 

las riberas. 

• Coagulación: Es un proceso de desestabilización química de las 

partículas coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas que los 

mantienen separados, por medio de la adición de los coagulantes 

químicos y la aplicación de la energía de mezclado. 

• Coloide: son suspensiones estables, por lo que es imposible su 

sedimentación natural, son sustancias responsables de la turbiedad y del 

color del agua. 

• Compostaje: Materia orgánica procedente de residuos agrícolas y de la 

jardinería tratados para acelerar su descomposición y ser utilizados como 

fertilizante. 

• Contaminantes: Una sustancia que se encuentra en un medio al cual no 

pertenece o que lo hace a niveles que pueden causar efectos (adversos) 

para la salud o el medio ambiente. 

• Digestión Anaerobia: es el proceso en el cual microorganismos 

descomponen material biodegradable en ausencia de oxígeno. 

• Digestión Aerobia: es un proceso realizado por diversos grupos de 

microorganismos en presencia de oxígeno actúan sobre la materia 

orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia 

celular. 
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• Efluente: Término empleado para nombrar a las aguas servidas con 

desechos sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas y/o 

industrias, generalmente a los cursos de agua. 

• EPA: conocida como Agencia de Protección del Medio Ambiente, es una 

agencia del gobierno federal de Estados Unidos encargada de proteger la 

salud humana y proteger el medio ambiente: aire, agua y suelo.  

• Fango: Barro blando y viscoso, mezclado a veces con restos orgánicos, 

que se forma en el fondo de una corriente o depósito de agua, o en un 

lugar en el que queda circunstancialmente agua estancada. 

• Floculación: consiste en la agitación de la masa coagulada que sirve 

para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos recién 

formados con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para 

sedimentar con facilidad. 

• Galvanoplastia: es una técnica que usa la electrodeposición de metales 

en el revestimiento de un electrodo, para crear sobre este una superficie 

con características distintas a las del metal en su estado puro. 

• Patógeno: Todo agente biológico externo que se aloja en un ente 

biológico determinado, dañando de alguna manera su anatomía, a partir 

de enfermedades o daños visibles o no. 

• Reactores biológicos: son reactores discontinuos en los que el agua 

residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. 

• Sedimentación: es el proceso en el cual los sedimentos se depositan en 

determinadas zonas de la superficie. 

• Vermicomposteo: consiste en la estabilización de la materia orgánica por 

medio de lombrices y microorganismos, mediante este proceso se 

generan biosólidos estabilizados con gran valor como acondicionadores 

de suelo, que contienen nutrientes y micro nutrimentos. 
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ANEXOS 

 

RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS POR ICP-OES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Lodos Residuales con su respectiva identificación 

Anexo B. Tratamiento de la muestra para el análisis de metales pesados 
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Anexo C. Digestión de la muestra por microonda One Tocuh Mars 6 

Anexo D. Lectura de metales pesados en Thermo ICP-OES 7000 Series 
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Sol. 10% de muestra de lodos residuales 

Anexo F. Análisis de coliformes fecales por la técnica de Placa Petrifilm 
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Anexo G. Análisis de huevos de parásitos por Método Ritchie 

Anexo H. Observación microscópica de la muestra de lodos residuales 


