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RESUMEN
 

 Se evalúo el tratamiento de lodos residuales, provenientes de un Beneficio de café, 
utilizando productos químicos que contienen quelatos. 
 
 Se realizó un descripción de que consisten los quelatos, y su efecto, los cuales son 
una formación química de anillos, en los que moléculas no metálicas, se ordenan alrededor 
de una molécula metálica, cobre para el caso en estudio, generando, en el quelato mayor 
estabilidad y la posibilidad de permanecer mayor tiempo en suspensión, y se mantenga por 
más tiempo reaccionando con la materia orgánica presente en el lodo. 
 
 La obtención de una dosis aproximada de producto químico, se dio por medio de 
resultados visuales, y se aplicó dicha dosis, la mitad y el doble de la obtenida.   
  

Además, se hizo una medición de varios parámetros representativos, a distintos 
recipientes con las dosis determinadas y se compararon con un patrón, las muestras 
permanecieron en el laboratorio. Se dio una única aplicación de químico a cada recipiente y 
se realizaron mediciones semanales. 

 
Los resultados mostraron que el compuesto químico, tuvo efectividad en el control 

del olor, además, mostro un comportamiento favorable en los compuestos amoniacales, 
nitritos y nitratos, lo que indica que se estaba llevando a cabo el Ciclo del nitrógeno. Para los 
demás parámetros analizados, el comportamiento de los lodos con las distintas dosis, es 
similar al patrón, por lo que no se puede dar por comprobada la efectividad del producto en 
dichos aspectos y se requiere de mayor experimentación.  

 
Se determinó como el tratamiento de lodos podría ser un tratamiento primario 

adecuado, para luego ser utilizado como compost u otro método, por su disminución en las 
concentraciones  de carga orgánica. J.Z.S. 

 
BENEFICIADO DEL CAFÉ; LODOS RESIDUALES; QUELATOS; TRATAMIENTOS 

DE LODOS RESIDUALES; INDICADORES DE CONTAMINACIÓN.  
 
Ing. Ana Lorena Arias Zúñiga., M.Sc. 
Escuela de Ingeniería Civil.      
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CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN 
 

1.1 IMPORTANCIA 

 

Debido a la naturaleza de las actividades económicas que se desarrollan en Costa 

Rica, gran parte de éstas son de tipo agroindustrial, y generan una cantidad importante de 

desechos orgánicos, los cuales muchas veces no se les da un tratamiento eficiente, y se 

vierten a los cuerpos de agua, contaminándolos. 

 

 Los desechos sólidos generados se procesan en ocasiones para generar abonos, 

pero si no se realiza un tratamiento adecuado y se esparcen antes de que se de la 

descomposición de los microorganismos, se convierten en una fuente de organismos 

patógenos para los humanos, éstos pueden sobrevivir largos periodos en el suelo 

contaminando cosechas, además de la generación de moscas y de malos olores,  Y si estas 

cosechas se utilizan para alimentar a personas y animales, se retransmitirían los organismos 

patógenos a las personas y a los animales. 

 

 Los desechos orgánicos se generan en gran cantidad en todo el mundo, generando 

graves problemas de contaminación, en Costa Rica se producen cerca 11764 toneladas de 

desechos de los cuales, el 86% es de origen agroindustrial, 13% de origen urbano y el resto 

se consideran peligrosos de hospitales e industrias. (Hernández, Danilo. UNA) 

  

El Beneficiado del café forma parte de las actividades agroindustriales que generan 

gran contaminación, una fanega de cereza puede producir una contaminación de 15 Kg. de 

DQO al ser beneficiada o lo que es igual a 60g DQO/Kg. de café cereza, sin tomar en 

cuenta la pulpa, que tiene un proceso de degradación aún más lento. 

 

Los niveles de contaminación anteriormente señalados se presentaban en las 

cosechas de 1991 y años anteriores, con la firma del Convenio Interinstitucional para el 

tratamiento de las aguas residuales del café, entre el Ministerio de Salud, el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio Nacional de Electricidad, se 
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tenía como objetivo disminuir en un 80% la contaminación vertida a los ríos, además, que se 

dieran una serie de cambios tecnológicos en los Beneficios de café, para conseguir: 

 

- Disminuir el consumo de agua, utilizada en el proceso de Beneficiado, efectuando 

recirculación de aguas. 

 - Recuperar los sólidos pequeños mediante tamizado, adecuando la separación de la 

pulpa y aguas.  

 - Realizar sedimentación de sólidos suspendidos como tratamiento primario. 

Disponer los lodos en lagunas. Despulpar en seco y transportar la pulpa sin utilizar agua. 

 - Tratamiento a las aguas, para reducir en un 80% los contenidos de DQO, DBO y 

sólidos totales, para la descarga al río. 

 

Con tal de lograr los objetivos anteriores se dio un lapso de 5 años, para que los 

Beneficios de café realizaran los cambios y mejoras tecnológicas necesarias. Con la puesta 

en práctica de dicho Convenio, se logró utilizar como máximo 1m3/fanega cuando antes se 

utilizaban 4 m3/fan. o hasta más. Además, de lavar oportunamente el tanque de 

fermentación, para prevenir los malos olores y sabores extraños en el café. 

 

También se instalaron tamices rotatorios y de arco donde se retienen todos los 

sólidos de tamaño superior a 0.75 mm, y se disponen junto a la pulpa. 

 

Por medio de unos sedimentadores que se adaptan a los Beneficios para las 

calidades de aguas determinadas por el CICAFE, se disminuyó en un 50% los sólidos 

sedimentables.  

 

Para reducir la contaminación en las aguas, se construyeron sistemas anaeróbicos, 

como reactores RAFA y lagunas. Además de lagunas aireadas. Que tras varias cosechas, 

donde se obtuvo experiencia y se mejoraron, lograron que redujeran la cantidad de 

contaminación en el 80% esperado. 
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Una vez cumplido el plazo de 5 años, se estableció por el decreto Nº 26042–S-

MINAE, del 19 de junio de 1997, la norma oficial de calidad de aguas residuales. Donde se 

establecían una serie parámetros con su valor limite (ver Tabla 1.1). 

 

La aplicación de esta norma durante casi 10 años, generó un registro de la calidad 

de las aguas residuales vertidas, a los cuerpos de agua o a los alcantarillados sanitarios, 

que generaba la agroindustria, incluyendo los Beneficios de café, con lo que fue posible 

realizar una revisión y modificación de  los límites máximos permisibles según la realidad 

nacional.  

 

Tabla 1.1. Parámetros de análisis obligatorio y valores permitidos para el vertido de 

aguas residuales de café.  (Reglamento de calidad de aguas residuales de los años)  

Parámetros 
Limite máximo  

Año 1997 

Limite máximo  

Año 2007 

DBO5
20 1000 mg/L 700 mg/L 

DQO 1500 mg/L 1400 mg/L 

pH 5 a 9 5 a 9 

Sólidos suspendidos 
totales (SST) a 103 ºC 

- 
500 mg/L 

Sólidos sedimentables 1 mL/L 1 mL/L 

Materia Flotante Ausente Ausente 

Temperatura 15 ºC ≤  T ≤ 40 ºC 15 ºC ≤  T ≤ 40 ºC 

Fuente: Reglamento de calidad de aguas residuales de los años 1997 y 2007. 

 

El 19 de marzo del 2007, en el decreto Nº 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y 

Reuso de Aguas Residuales, se establecieron las actualizaciones de los parámetros según 

las actividades agroindustriales.  
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Para el Beneficiado del café, los límites máximos cambiaron de la siguiente forma, el 

DBO5
20  de 1000 mg/L a 700 mg/L, el DQO de 1500 mg/L a 1400 mg/L y SST a 500 mg/L 

(ver Tabla 1.1). 

 

Al llevarse a cabo el tratamiento de aguas residuales de los beneficios de café, se 

generan los lodos residuales, ya sea de sistemas anaeróbicos o aeróbicos en lagunas o 

reactores, para que estos sistemas funcionen se debe mantener una porción de lodos y 

cuando se producen en exceso, el sistema no funciona eficientemente, por lo que es 

necesario removerlos.  

 

Una vez removidos es necesario tratarlos, en el país se aplican varios métodos; se 

dejan secar y luego se desechan en un botadero o se esparcen entre los cultivos como si 

fueran abonos, en ocasiones sin tener control sobre su calidad; se llevan a una laguna de 

lodos, donde se descomponen los compuestos orgánicos e inorgánicos, dejándolos 

relativamente inertes.  

 

Se propone que para el tratamiento de lodos se utilicen productos que contienen 

quelatos, de modo que se de un consumo de la materia orgánica presente, de manera 

eficiente y completa, además, se disminuye su carga de contaminación, principalmente en 

DBO, DQO, SST, reduce su volumen, inhibe las sustancias que generan malos olores, sin la 

necesidad de infraestructura sofisticada.  
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la eficiencia de los productos químicos que contienen quelatos en el tratamiento 

de lodos de un Beneficio de café. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar físicamente los lodos de la planta de tratamiento de un Beneficio de café. 

• Determinar la eficiencia del uso de quelatos a nivel de laboratorio. 

• Analizar el tiempo de contacto en el tratamiento de lodos con el uso de quelatos 

• Determinar el manejo actual de lodos en el Beneficio de café. 

• Determinar la factibilidad del uso de quelatos en el tratamiento de lodos. 

 

1.3 ALCANCES 
 

Se realizaron las pruebas físico-químicas que estaban al alcance de ser efectuadas 

en el laboratorio contemplado en la metodología de este trabajo.  

  

Las pruebas de laboratorio que se realizaron son: demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, 

fósforo, cobre y potencial de hidrógeno (pH). 

  

Se analizaron los lodos residuales provenientes  de un Beneficio de café. 

  

Las pruebas se llevaron a cabo siguiendo las recomendaciones del fabricante del 

producto químico que contiene quelatos.   
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1.4  LIMITACIONES 
 

Las pruebas se realizaron en un ambiente controlado y a escala reducida en el 

Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Costa Rica, por lo que no es posible reproducir las distintas características de campo, como 

el viento, la temperatura, la humedad y la luz solar. 

 

La disponibilidad de equipo y reactivos, puede influir en la variabilidad de los 

resultados obtenidos en las pruebas. 

 

Los lodos utilizados corresponden a la parte final de la cosecha, por lo que se 

contaba con una cantidad limitada para realizar pruebas 
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CAPÍTULO 2 – BENEFICIADO DEL CAFÉ 
 

El beneficiado de café requiere de una serie de procesos, a continuación se 

presentan aspectos generales sobre el café, su fruto, los distintos métodos de beneficiado, y 

la generación de lodos a partir de dicho proceso.  

 

2.1 GENERALIDADES 

 

En Costa Rica se produce y se exporta café desde el siglo XIX, siendo aún en la 

actualidad uno de los productos que mayor beneficio brindan a la economía nacional. 

 

Las especies de café que se explotan son la Coffea arábica L. y Coffea canephora 

Pierre. La coffea arábica L. es la que se cultiva en el área del Valle Central, por las 

condiciones favorables que este presenta para su crecimiento, tales como, altitud de entre 

los 700 msnm y 1500 msnm, con precipitaciones que van desde los 1500 mm a 2800 mm de 

precipitación anuales, además de una época de poca lluvia, la cual coincide con el periodo 

de reposo antes de la floración. 

 

 El fruto del café es lo que se considera una baya de color encarnado oscuro, de 

forma ovalada, seco o carnudo con dos elipsoides, llamados granos guápiles. Tienen una 

cara plana y otra dorsal convexa, con un surco profundo en la parte chata. (Bolaños, 1997). 

 

 Los componentes del fruto del café son:  

Epicarpio: Es una capa única de células poligonales, provistas de pequeños 

estomas. Se  encuentra en la parte exterior del fruto. (Ver Figura 2.1) 

Mesocarpio: es una capa gruesa de aproximadamente 5 mm compuesta por un tejido 

esponjoso. (Ver Figura 2.1) 

Pericarpio: está constituido por epicarpio y el mesocarpio, y representa entre el 45% 

y el 56% del peso total del fruto. 

 Endocarpio: son fibras de naturaleza celulósica endurecidas orientadas de diversa 

manera. 
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Mucílago: nombre que recibe la parte del mesocarpio que se adhiere al endocarpio 

después del despulpado. 

Tegumento seminal: es una película delgada y verrugosa que recubre el grano. 

(Bolaños, 1997) 

 

 

Figura 2.1 Componentes del grano de café. 

Tomada: www.nuestrocafe.com 
 

 

2.2 PROCESO DEL BENEFICIADO 
 
El proceso del beneficiado se puede llevar a cabo mediante dos métodos: por vía 

seca y por vía húmeda. En Costa Rica se utiliza en su mayoría el segundo método, ya que 

la calidad del grano y los precios a los que se venden son más altos. 

 Se hará una descripción breve de los dos métodos para beneficiar café: 

 

2.2.1 Beneficiado en seco 

  Se utiliza en varios países sudamericanos, asiáticos y africanos. Consiste en 

dejar los frutos del café expuestos al sol en patios, de entre cuatro semanas a dos meses, 

se dice que el café  se ha secado cuando su humedad esta entre el 10% y el 13%. 

(Hasbum, 1994). Luego por medios mecánicos se remueven las cubiertas del mismo y se 

clasifican. 

 

 

 

8 
 



 Las ventajas de este tipo de beneficiado son:  

• Elimina el uso de gran cantidad de agua y disminuye la posible contaminación 

de ríos.  

• La mano de obra se reduce significativamente. 

Algunas desventajas son: 

• Es un proceso muy lento. 

• La calidad del producto obtenida disminuye. 

• Requiere una extensión considerable de patio. (Hasbum,1994) 

 

2.2.2 Beneficiado por Vía húmeda 

  

 En este método el agua es el agente principal, y el proceso es como a continuación 

se describe: (Ver Figura 2.2) 

 

1. El café se recibe en sifones, y por medio de flotación se elimina toda aquella materia 

que no forma parte del café seleccionado para ser tratado. 

2. El despulpado, es la siguiente operación, la cual consiste en la remoción mecánica 

del epicarpio o pulpa del fruto. 

3. Luego el café es transportado a las pilas de fermentación, con el propósito de que se 

descomponga el mucílago que cubre el pergamino del café, esta etapa tarda entre 

12 y 30 horas. (Hasbum,1994) 

4. Una vez llevado a cabo el proceso de fermentación, el café es lavado, para eliminar 

restos de pulpa adheridos todavía al pergamino. Se efectúa por lo general en 

grandes cubas llamadas lavadores o por deslizamiento en canales a cielo abierto. 

(Bolaños, 1997). 

5. Luego de esto, el café ha acumulado gran cantidad de agua, por lo que es necesario 

llevar a cabo un proceso de secado, con tal de disminuir su humedad hasta un punto 

donde permita almacenarlo y no acumule malos olores. (Hasbum,1994) 

6. Por ultimo, se elimina el pergamino y la película plateada para poder clasificarlo y 

empacarlo en costales. (Bolaños, 1997). 
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CALSIFICACIÓN 
(Flotación en agua) FLOTANTES 

DESPULPADO 

Grano 

FERMENTACIÓN 

Grano Fermentado 

LAVADO 

Grano Húmedo 

SECADO 

CAFÉ PERGAMINO 

ALMACENAMIENTO 

EMPAQUE 

PULPA + AGUA 

AGUAS DE LAVADO 

AGUA 

Figura 2.2. Proceso del beneficiado por Vía húmeda. 
Fuente: CICAFE 

 

Algunas ventajas de este método de beneficiado son: (Hasbum,1994) 

• Tiene mejor aspecto, sabor, aroma y precio que el café beneficiado por vía seca.  

10 
 



• El secado es mucho más rápido, y se requiere menos espacio que para el 

beneficiado por vía seca.  

• Los procesos biológicos que originan los microorganismos que se desarrollan en el 

mucílago del café, están sometidos a un mejor control al restringir su acción, al 

tiempo que el café permanece en las pilas de fermentación.  

 

Las desventajas del método son: 

• En la fermentación se experimenta una pérdida en peso del grano del café.  

• Se necesita una mayor cantidad de agua, para llevar a cabo todo el proceso, en 

comparación con el método en seco, se utiliza en total 1m3 de agua por cada fanega 

procesada. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO EN ESTUDIO. 
 

 
El beneficio donde se llevó a cabo la evaluación, se ubica en la provincia de Heredia,  

en la Ribera de Belén. Utiliza el método de beneficiado por vía húmeda,  el cual es como el 

indicado en el inciso 2.2.2, las aguas utilizadas en los procesos de despulpado, de lavado 

del grano, y en el secado final, se llevan al tratamiento de aguas. 

 

El tratamiento de aguas residuales, consta de tres reactores anaeróbico de flujo 

ascendente (RAFA), el cual presenta un buen funcionamiento, y sus vertidos al cuerpo de 

agua cumplen con el Reglamento de acuerdo con los datos de los Reportes operacionales 

(Surá Soluciones Ambientales, 2008). 

 

De estos reactores se purgan los lodos, por medio de una bomba, a una laguna de 

lodos, los cuales se dejan ahí durante todo el periodo de beneficiado, luego se extraen, se 

secan  y se utilizan como abono, en las fincas de los caficultores que llevan su café a éste 

Beneficio. En ocasiones debido a fuertes lluvias o debido a una gran producción de lodos, se 

tienen que extraer lodos, los cuales simplemente se poner a secar al sol y luego se 

esparcen dentro de las fincas, lo cual puede generar contaminación, por no llevarse a cabo 

de descomposición de la materia orgánica. 
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Cabe señalar, que durante los meses que se da el beneficiado, en algunas 

ocasiones, debido a diversos factores como: lluvia, descargas directas sobre la laguna, entre 

otros, se intensifica un olor desagradable, lo que genera inconformidad tanto en los 

trabajadores como en los vecinos, ya que el beneficio se encuentra ubicado en una zona 

poblada. 

 

La laguna de lodos, tiene las siguientes dimensiones: un área superficial de 126 m2, y 

una profundidad de 2.5 m. Lo que resulta un volumen de 315 m3, esto con el fin de 

determinar cuánto producto químico sería necesario aplicar para tratar toda la laguna.      

 

Con la utilización de productos de contienen quelatos, se podría solventar problemas 

como los anteriores, porque el producto disminuye los volúmenes de lodos, evitando la 

saturación de la laguna, además, de disminuir la carga orgánica de contaminación, 

permitiendo si fuera el caso, esparcirlos sin riesgo de contaminar el suelo.       

 

 2.4  GENERACIÓN DE LODOS A PARTIR DEL BENEFICIADO 

 

Al llevarse a cabo el beneficiado por vía húmeda, se generan en las distintas fases 

del proceso una serie de aguas residuales, las cuales se llevan a un sistema de tratamiento, 

en el tratamiento primario con la utilización de un sedimentador, el agua fluye lentamente 

para que la parte sedimentable, de acuerdo a la ley de Stokes, quede en el fondo del 

tanque; pero aun permanecen sólidos en suspensión, éstos se llevan a un tratamiento 

secundario, donde por medio de oxidación biológica la materia disuelta sirve de alimento a 

los microorganismos, luego se da una sedimentación final de los microorganismos. Una 

parte de estos lodos se envía a la laguna de lodos y una porción se mantiene para mantener 

el proceso.  

 

Una vez que los lodos están en la laguna, ahí se les puede dar alguno de los 

tratamientos existentes, como utilización como abono, generación de compost, secado,  o la 

utilización de compuestos químicos que contienen quelatos. 
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 En nuestro país, existen 130 plantas beneficiadoras de café, y entre todos estos se 

procesaron en la cosecha 2007-2008, 2.6 millones de fanegas de café fruta, y el estimado 

de producción para la cosecha de 2008-2009, es de 2.4 millones de fanegas, según datos 

del Icafe.  

 

 Para determinar la cantidad de lodos que se generan al procesar café, el CICAFE, 

realizó investigaciones y con el objetivo de poder definir el tamaño de la laguna de lodos, se 

considera que por cada 250 fanegas de café procesadas se produce 1 m3 de lodos. 

 Por lo tanto, y según los datos de las cosechas, se puede estimar que en nuestro 

país se generan aproximadamente 9600 m3 de lodos al año, que se deberían de tratar 

adecuadamente.  
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CAPÍTULO 3   MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LODOS 
 

 Según las cantidades que se generan de lodos, mostradas en el capítulo anterior, es 

importante analizar los diferentes tratamientos que se le podrían dar a éstos, a continuación 

se exponen algunos de los métodos más usuales, así como el método que está siendo 

sometido a evaluación, el de los químicos que contienen quelatos. 

 

3.1  COMPUESTOS QUÍMICOS QUE CONTIENEN QUELATOS 

 

 Los compuestos químicos que contienen quelatos son un método de tratamiento de 

lodos, en donde una vez que se han separado los lodos en una laguna, se les aplica el 

compuesto y éste por medio de la acción química del efecto quelato, el cual le da más 

estabilidad al compuesto, disminuye la carga orgánica, los olores desagradables y el 

volumen total de los lodos. 

 

 Un quelato es una formación de anillos, en los que varias moléculas no metálicas 

rodean a una molécula metálica, cobre para el compuesto en estudio. Este tipo de 

formaciones genera mayor estabilidad en comparación con otras que no formen quelatos, y 

permite que el metal (cobre) permanezca mayor tiempo en suspensión. 

 

Principio de funcionamiento del compuesto

 

 Para que se lleven a cabo la síntesis y diálisis de la materia orgánica, es fundamental 

que existan enzimas, las cuales pueden actuar solas o en conjunto con un elemento llamado 

cofactor y con otro compuesto no proteínico llamado coenzima, éstos colaboran a que las 

funciones de las enzimas se realicen. 

 

 El cobre es el cofactor de la enzima citocromoxidasa que es la encargada de la 

síntesis de la clorofila, también es cofactor de enzimas responsables de la respiración 

vegetal y es inhibidor de virus y bacterias que enferman a plantas de la familia de las 

gramíneas.  
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 El procedimiento de funcionamiento es el siguiente: 

• Cuando se añade el compuesto químico al lodo contaminado, éste reacciona 

inmediatamente inhibiendo las enzimas que generan metano.  

• Envenena las bacterias patógenas humanas (E.Coli, Salmonella, Shiggella, entre 

otras)  

• Acelera la reproducción bacteriana encargada de la descomposición orgánica 

activando sus enzimas (bacterias  aeróbicas y  facultativas) 

• A DBO bajos, el compuesto químico estimula la autofagia bacteriana, ósea la 

digestión de sus propios nutrientes. 

• Si el DBO es menor de 30 mg/L el compuesto químico se mezcla con las sales de 

amonio, fosfatos y nitratos que se encuentran disueltas en el agua por la actividad 

bacteriana selectiva promovida por el propio producto. 

 

Para valores altos de DBO y DQO, superiores a 5000 mg/l y 15000 mg/l 

respectivamente, el fabricante recomienda hacer los siguiente:  

Se debe colocar un sistema de aireación el cual debe trabajar  4 horas por día 

intercaladas o constantes, éstos pueden ir disminuyendo de acuerdo al resultado que 

obtenga durante la primer semana. Se debe hacer otra laguna estimando que tenga 7 días 

de retención de acuerdo a la descarga más alta promedio, y colocar un filtro ínter lagunar, la 

laguna se puede hacer de tierra con membrana plástica o embalse, para que pueda a partir 

de allí rehusar ya el agua tratada.  

La  aireación es necesaria porque en una descarga, con una alta carga orgánica, se 

debe colocar aireación ya que debido a la estática del agua esta se puede fermentar y 

producir gases acetónicos que puedan formar cuerpos de fenoles u alcoholes y por 

consecuencia esto puede matar al reactor biológico que requerimos que haga la digestión 

de los sólidos. (Boss del Centro, 2008)  

 

Ciclo del nitrógeno  

El nitrógeno es un elemento que se encuentra tanto en las partes vivas como en las 

partes inorgánicas de nuestro planeta. El ciclo de Nitrógeno es uno de los ciclos 

bioquímicos, y es muy importante para los ecosistemas. El nitrógeno se mueve muy 
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lentamente a través del ciclo y, en su trayectoria, se va almacenado en reservorios tales 

como la atmósfera, organismos vivos, suelos, y océanos. 

 

Los seres vivos pueden hacer uso de las moléculas de nitrógeno en la atmósfera 

cuando estas son separadas por rayos o fuegos, por cierto tipo de bacterias, o por bacterias 

asociadas con plantas leguminosas. Otras plantas obtienen el nitrógeno que necesitan de 

los suelos o del agua donde viven, la mayoría de ellos en forma de nitrato inorgánico (NO3-). 

El nitrógeno es un factor limitante para el crecimiento de las plantas. Los animales obtienen 

el oxígeno que necesitan consumiendo plantas u otros animales, los cuales contienen 

moléculas orgánicas parcialmente compuestas de nitrógeno. Cuando los organismos 

mueren, sus cuerpos se descomponen y llevan el nitrógeno al suelo, tierra u océanos. A 

medida que las plantas y los animales muertos se descomponen, el nitrógeno adquiere 

formas orgánicas como las sales de amonio (NH4+) mediante un proceso llamado 

mineralización. Las sales de amonio son absorbidas por la arcilla del suelo y luego son 

alteradas químicamente por bacteria en nitrito (NO2-) y luego nitrato (NO3-). El nitrato es la 

forma más usada por las plantas. Se disuelve en el agua fácilmente y es separado del 

sistema de suelos. El nitrato disuelto puede regresar a la atmósfera mediante ciertas 

bacterias en un proceso llamado desnitrificación  

 

 

Figura 3.1 Ciclo del nitrógeno  

Fuente: University Corporation for Atmospheric Research (UCAR). 
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3.2  DIGESTIÓN ANAEROBIA Y AEROBIA  

 

La digestión anaerobia es el método más empleado en el tratamiento de sólidos para 

la eliminación final. Todos los sólidos precipitados en el tratamiento primario, secundario y 

otros, se bombean a un digestor cerrado, donde se descomponen en un ambiente 

anaeróbico.  

 

La velocidad de la descomposición depende, primeramente, de la siembra adecuada, 

del pH, composición de sólidos, temperatura y grado de mezcla  de los sólidos nuevos  con 

el material ya digerido prácticamente. La digestión sirve para los dos propósitos: hacer que 

los lodos se puedan secar con más facilidad y convertir una parte de la materia orgánica en 

productos finales gaseosos. Se puede reducir así el volumen de los lodos hasta en un 50%. 

Después de la digestión, los lodos se secan, y/o se queman o se utilizan como fertilizantes o 

se depositan en rellenos sanitarios. 

 

La digestión se produce por dos grupos principales de microorganismos, hidrolίticos y 

de metano. Las bacterias hidrolίticas existen, en gran número, en las aguas residuales y 

tienen una velocidad muy rápida de reproducción, son microorganismos saprófitos y atacan 

a las sustancias orgánicas complejas para convertirlas  en compuestos orgánicos simples. 

Entre estos saprófitos hay muchas bacterias que se forman en los procesos de degradación,  

ácidos orgánicos de un peso molecular bajo como el acético y el butírico. En algunos casos 

estos ácidos se producen en cantidades suficientes para bajar el pH a un nivel en que se 

para toda actividad biológica. 

 

Afortunadamente, las bacterias de metano, el otro grupo de microorganismos, son 

capaces de utilizar el ácido y otros productos finales formados por las bacterias hidrolίticas. 

Los productores de metano, sin embargo, son sensibles al cambio de pH y proliferan 

solamente dentro de un estrecho margen de 6,5 a 8 con un óptimo de 7,2 a 7,4; además son 

escasas y se producen con lentitud. En consecuencia, los ácidos orgánicos pueden 

formarse más rápidamente que se asimilan por el limitado número de bacterias del metano. 

Como resultado, el pH baja y las condiciones resultan más desfavorables para las bacterias 

metánicas. Cuando esto sucede el proceso de digestión se detiene y es normal añadir cal 

para volver a las condiciones normales. 
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El ambiente adecuado para ambos tipos de bacterias requiere de un balance entre el 

número de organismos, disponibilidad y posibilidad de obtención de alimentos, temperatura 

y pH. Los siguientes factores son medidas de la efectividad de la acción digestora: 

producción de gas, (tanto en cantidad como en calidad), proporción de sólidos (total, 

volátiles, fijos), DBO, acidez y pH, ácidos volátiles, grasas, características de los lodos y 

olor. (Nemerow, 1972) 

 

3.3 COMPOSTAJE 
 

El compostaje es la descomposición o transformación biológica del material orgánico 

realizado en condiciones controladas, en el cual por medio de acción microbiana se obtiene 

abono orgánico. Es uno de los procesos utilizados en Costa Rica, para llevar a cabo la 

disposición  final de los lodos. En el cual los lodos procedentes de un tratamiento previo, 

como lagunas o biodigestores, se les agrega la pulpa, y por medio de volteo quincenal, se 

genera en 12 ó 14 semanas el abono. Éste se elabora por lo general al final del periodo de 

cosecha, cuando se ha acumulado el lodo y los residuos sólidos de todos los procesos. 

 

Para producir el compost también se le pueden agregar una serie de productos 

orgánicos, como cachaza, gallinaza y estiércoles, ya que éstos hacen que se produzca un 

compost de mejor calidad.  

 

Existen en el mercado productos, para disminuir el tiempo que tarda el proceso del 

composteo, como aditivos, aceleradores biológicos y enzimas, los cuales no agregan valor 

orgánico, sino solamente reducen el tiempo, pero al llevarse a cabo el composteo al final de 

la cosecha, se dispone de varios meses antes que se dé la nueva época de cosecha, por lo 

tanto dichos productos no son de mucha utilidad.  

 

El compost es un mejorador de suelos, se aplica en suelos pobres, que han perdido 

su capa de humus, minerales y nutrientes, pero esto no indica que sea un sustituto de los 

fertilizantes, los cuales poseen altas cantidades de nitrógeno y fósforo principalmente, 

necesarios para que se dé un crecimiento adecuado de la planta. Ver Tabla 3.1 
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Tabla 3.1. Nutrientes del suelo, y sus características. 

Nutrientes Función Síntomas de 
deficiencia Fuentes 

Nitrógeno (N) Crecimiento de hojas y tallos color 
verde y resistencia a plagas 

Hojas pálidas y 
amarillas. 

Caída de hojas 
Crecimiento pobre 

Urea, nitrato o fosfato 
de amonio u otro 

fertilizante 
Compost  

Desechos animales 
Abono verde 

Fósforo (P) 
Maduración temprana de semillas y 

frutos, formación de raíces, resistencia 
a sequías 

Poco crecimiento 
Enfermedades 

Formación pobre de 
brotes y flores 

Super fosfatos 
Excremento de pollo 

Ceniza 
Huesos de animales 

pequeños 

Potasio ( K ) 
Raíces y tallos fuertes, semillas y hojas 
gruesas ayuda a mover los nutrientes 

alrededor de las plantas 

Hojas arrugadas e 
inesperada 
maduración  

Crecimiento pobre 

Clorhidrato de potasio
Nitrato de potasio 

Ceniza, majada, hojas 
de banano 
Compost 

Fuente: Mejoramiento del suelo. FAO. 2000 

 

3.4 FILTRACIÓN POR VACIO  
 

La filtración por vacío es un sistema para eliminar el agua de los lodos que esta 

utilizándose extensamente, ya que reduce el volumen de sólidos para la eliminación final y al 

estar los lodos más secos, se mejora su manipulación. Se está incrementando la utilización 

de este método en las plantas grandes.  

 

Algunas plantas filtran lodos precipitados químicamente, mientras que otros filtran los 

lodos digeridos. En una unidad de filtración por vacío clásica, un cilindro poroso, sobre una 

serie de celdas, gira sobre un eje con una velocidad periférica algo menor de 0,4 metros por 

minuto pasando su parte inferior por un depósito que contiene los lodos que se secan. 

Cuando se hace el vacío  en el interior del cilindro se recoge una capa de lodos al pasar la 

superficie del filtro a través del depósito, incrementándose así el vacío.  

 

Cuando el cilindro ha completado ¾ de una revolución, se produce una pequeña 

presión en las celdas, lo que ayuda a una rasqueta para desprender la fina capa de lodos. 

Algunas veces es necesario añadir productos químicos, como cal y cloruro férrico, como 

condicionantes de los lodos antes de la filtración. La velocidad de la filtración debe estar 

comprendida entre 9 y 49 kilogramos de lodo por m2 y hora. Los filtros de vacío tienen un 

diámetro de hasta 6 metros con diferentes longitudes. (Ver Figura 3.2) 
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La calidad del medio filtrante (material que cubre el cilindro) es importante en el 

rendimiento y vida del filtro. En el pasado se han utilizado ampliamente medios filtrantes 

hechos con alambres. El proceso físico de retención de los sólidos en filtros de alambre es 

una combinación de al menos, tres acciones: (1) acción filtrante en el cual las partículas 

mayores  que las aberturas del medio filtrante se adhieran al filtro; (2) absorción o atracción 

al filtro de las partículas mas pequeñas que las aberturas del medio filtrante; (3) filtración de 

partículas de tamaños diferentes que se adhieren a la masa ya formada. Las dos acciones 

primeras prevalecen al comienzo de la filtración, pero cuando se ha formado la torta, la 

tercera es la responsable de la mayor cantidad de sólidos eliminados. Por lo tanto, el 

problema se produce porque a menos que la torta se elimine continuamente y se mantenga 

constantemente limpio el medio filtrante, el filtro se cerrará o “cegará”. (Nemerow, 1972) 

 

 
Figura 3.2. Máquina para llevar a cabo la filtración por vacío. Arriba se muestra el lodo seco, que 

parece como una tela. Abajo Esquema de las partes de la máquina de filtración por vacío. 

Fuente: Nemerow. Agua residuales industriales, teorías, aplicaciones y tratamiento. 
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3.5  ERAS DE SECADO 
 

Las eras de secado, eliminan la humedad de los lodos disminuyendo por lo tanto su 

volumen y cambiando las características fisicoquímicas, ya que los que contienen 25% de 

sólidos se pueden mover con una pala u horquilla de jardinero y se pueden transportar en 

depósitos estancos.       

Las eras de filtrado de lodos se hacen de 30 a 60 centímetros de arena gruesa, 

carbonilla bien preparada, o arena lavada de los areneros próximos y unos 30 centímetros 

de grava gruesa bajo la arena. Los siete centímetros superiores son las partículas de grava 

de 0,3 a 0,6 centímetros de diámetro. Debajo de la grava, el suelo de las eras se prepara 

con cierta inclinación hasta unas juntas abiertas con drenajes de 15 a 20 centímetros de 

diámetro. 

Estos puntos se pueden colocar de 1,2 a 6 metros de distancia de los centros, 

dependiendo de la porosidad y del tamaño de las gravas. La eliminación de este líquido 

filtrado plantea frecuentemente gran cantidad de problemas. 

No debe ser nunca eliminado sin un análisis de sus constituyentes y, normalmente, 

exige un cierto tratamiento. Es mejor disponer de varios lechos de secado pequeños que un 

gran lecho. Los lechos pueden ser cubiertos con vidrio o plástico cuando las condiciones de 

tiempo o demanda lo piden, en cuyo caso se debe prever la ventilación para eliminar el aire 

húmedo caliente encima de los lechos de secado. 

En general, los lodos frescos precipitados no drenan bien  con las eras de secado de 

arena. Se necesita normalmente, alguna forma de pretratamiento, (digestión y elutriación u 

otro tratamiento químico). Los lodos bien digeridos eliminan el agua más fácilmente que 

lodos parcialmente digeridos. Sin embargo, el almacenamiento prolongado de los lodos 

digeridos decrece la facilidad de drenaje, puesto que los gases presentes inicialmente 

permiten mejor el drenaje de la humedad por medio del filtrante, que reduciendo el ciclo de 

evaporación.  

El tiempo de secado depende de la altura de la capa de lodo, generalmente de 20 

centímetros para un secado rápido, y del clima. Es naturalmente más corto en regiones de 

sol con poca lluvia y una humedad relativa muy baja como en ciertas zonas áridas del sur, 

donde los veranos son largos. La velocidad del viento también afecta al tiempo de secado 

de los lodos. De hecho todos los factores que aumentan la evaporación serán también una 

ayuda en el secado de los lodos. 
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 Además la evaporación, la velocidad de secado está también influida por la acción 

capilar, la cual hace que el agua suba de la zona más profunda de los lodos a la superficie 

de la evaporación. (Nemerow, 1972) 

 

3.6   TRATAMIENTO DE LODOS EN LAGUNAS 
 

Las lagunas, se pueden definir como depósitos naturales o artificiales de tierra, 

utilizados para tratar los lodos. Este sistema se practica cuando la economía de una 

determinada situación (dinero y terreno) facilita su utilización, puesto que es un sistema 

relativamente barato para tratar los lodos. Sin embargo, hay otros factores a considerar: 

• La naturaleza y topografía de la zona de disposición. 

• Proximidad a zonas habitadas. 

• Condiciones meteorológicas, especialmente se prevalecen fuertes vientos hacia zonas 

habitadas. 

• Condiciones del suelo. 

• Composición química de los lodos, teniendo en cuenta la toxicidad y constituyentes que 

producen olores.  

• Proximidad de abastecimientos de agua superficial o subterránea. 

• Efectos de los componentes del lodo en la porosidad del suelo. 

• Medio de eliminar el líquido sobrenadante para tener más espacio en la laguna. 

• Vallado y en otras medidas de seguridad cuando las lagunas tienen una profundidad 

mayor de 1,5 metros. 

• Molestias, como crecimiento de malezas, olores e insectos. (Nemerow, 1972) 

 

Se pueden digerir por lo menos 94 kg. de lodos sin tratar al m3 de laguna. Sin embargo, 

si las lagunas utilizan para digestión y para eliminación del agua se requiere para 40 kg. de 

lodos sólidos sin tratar 1 m3 de laguna, con tal que los lodos secados se eliminen tan pronto 

como sea recogerlos.  
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3.7   PROCESO DE COMBUSTIÓN HÚMEDA 
 

El proceso “Zimpro” es un sistema relativamente nuevo para tratamiento de lodos. Se 

funda en los siguientes principios básicos: 

• La materia orgánica contenida en la materia acuosa se puede oxidar aprovechando su 

valor calorífico. 

• La oxidación en este estado es más efectiva que si se evapora primero el agua y el 

residuo se utiliza como combustible en un quemador convencional. Puesto que el calor 

liberado es sólo debido al combustible, si se somete a combustión en presencia del 

aire, el proceso “Zimpro” depende del aire que se introduzca dentro del reactor. El 

objetivo de este proceso, es obtener el máximo de calorías  de la materia orgánica de 

un efluente por kilogramo de aire a presión introducido en el reactor. 

 

Como el proceso “Zimpro” elimina los filtros convencionales, productos químicos o 

unidades de digestión de lodos, incineradores y equipo auxiliar, reduce las necesidades de 

espacio y terreno. Los productos finales son vapor, nitrógeno, CO2 y cenizas, los gases y 

efluentes del reactor, una vez “limpiados” con agua, no contienen cenizas volantes y no 

tiene prácticamente olores. (Ver Figura 3.3) 

 

En el tratamiento de los lodos de las aguas residuales, la oxidación se produce 

bombeando continuamente los lodos y una cantidad proporcional de aire (tanto los lodos 

como el aire están a temperatura y presión elevada) a un reactor. La combustión se produce 

cuando el oxigeno del aire comprimido se combina con la materia orgánica de los lodos para 

formar CO2, N2 y agua residual. El reactor y el proceso total también se mantienen 

automáticamente a una presión constante y los productos de la combustión se eliminan 

continuamente del reactor. Si la concentración de lodos de las aguas residuales es lo 

suficientemente grande (mayor del 5%), el vapor, más los gases (CO2 y  N2), productos de la 

combustión, deben contener energía más que suficiente para mover los componentes de 

aire y las bombas utilizadas en el proceso. El agua caliente residual de los reactores, se 

utiliza en los intercambiadores de calor que elevan la temperatura de los lodos que llegan y 

del aire lo suficiente para hacer que la oxidación empiece tan pronto como se junten en el 

reactor. De esta forma, una vez que el proceso se ha iniciado, no es necesaria energía o 

calor externo para mantener la combustión. (Nemerow, 1972) 
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Figura 3.3. Diagrama esquemático del proceso zimpro para la reducción de lodos.  

Fuente: Nemerow. Agua residuales industriales, teorías, aplicaciones y tratamiento. 

 

 

3.8     SUSPENSIÓN ATOMIZADA 
 

La técnica de suspensión atomizada consiste en atomizar las aguas residuales 

liquidas o lodos en la parte superior de una torre cuyas paredes se mantienen a una 

temperatura elevada por gases calientes circulando a través de una envoltura. (ver Figura 

3.4) No es necesario introducir aire u otros gases extraños en el equipo, lo que distingue 

claramente esta técnica del secado por aspersión. Los inventores aseguran que, muy cerca 

de la salida, las gotas finamente divididas (de 20 a 25 milímetros por diámetro) reducen 

rápidamente la alta velocidad inicial del atomizador a la lenta velocidad terminal y se 

dispersan en el vapor producido por su propia evaporación. La suspensión creada cae en el 

reactor con una trayectoria uniforme. Se completa así, rápidamente, la evaporación que se 

continúa por secado. Al final de la zona de secado, las partículas secas pueden estar 

sujetas a una secuencia de reacciones químicas como oxidación, reducción, nitratación, 

sulfatación, etc., por medio de inyecciones de los gases adecuados de reacción (en 

presencia de un catalizador en forma de polvo, si es necesario). Cuando al final del depósito 

la suspensión deja el reactor, se compone de un residuo sólido (que se recuperan en 

colectores de ciclón) grandes cantidades de vapor (que se condenan  y utilizan) y gases 
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(subproductos que se procesan, más adelante, para su recuperación o son conducidos al 

exterior para su eliminación). (Nemerow, 1972) 

 

Figura 3.4. Equipo utilizado para la suspensión atomizada.  

Fuente: Nemerow. Agua residuales industriales, teorías, aplicaciones y tratamiento. 

 

3.9  SECADO E INCINERACIÓN  
 

Se pueden reducir grandes volúmenes de lodos a pequeños volúmenes de cenizas, 

que estén libres de materia orgánica y, por lo tanto, fácilmente eliminable, por una 

combinación de secado en caliente e incineración. En el secado instantáneo, las partículas 

de lodos secos en suspensión se encuentran en una corriente de gases calientes, lo que 

asegura, prácticamente, una eliminación instantánea de la humedad. Cuando los gases 

calientes producidos en el secado y oxidación de los mismos lodos se utilizan directamente 

para secado, no hay pérdidas de conversión. Después del secado, el gas que contiene 

partículas de lodos, normalmente, pasa a los ciclones de separación, donde los lodos se 

separan de los gases húmedos de enfriamiento.  

Los lodos secos se utilizan como fertilizantes, acondicionadores del suelo o con otros 

fines de interés económico. Los lodos secados y no utilizados pueden quemarse en la 

cámara de combustión del horno, enviándolos hasta ésta a través de un conducto. El 
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sistema de transporte de los lodos, además de llevarlos a los hornos, también introduce la 

mayor parte del aire requerido para la combustión. Para eliminar los olores, los gases 

precalentados, después de la combustión, se devuelven a la zona de combustión de los 

lodos. Para eliminar las cenizas, el gas enfriado después de la combustión se pasa por un 

selector de cenizas por medio de ventiladores de inducción, las cenizas precipitan por la 

acción centrifuga y se descargan automáticamente en la parte inferior del horno. Estas 

cenizas se pueden eliminar de vez en cuando, ya sacándolas con palas o mezclándolas con 

agua y bombeándolas para ser utilizadas como material de relleno. Ver Figura 3.5. 

Tanto si el propósito final es el secado de los lodos para su utilización como aditivo a 

los suelos o para quemarlos hasta obtener ceniza estéril, es necesario, primeramente, 

evaporar la humedad libre de sólidos, eliminándola en forma de gas y enviarla a la 

atmósfera. Este gas es la carga del evaporador. Solo la desodorización a altas temperaturas 

(650° C a 760° C) es efectiva para controlar los olores de los incineradores de lodos. 

(Nemerow, 1972) 

 
Figura 3.5. Diagrama de flujo para el método de secado e incineración.   

Fuente: Nemerow. Agua residuales industriales, teorías, aplicaciones y tratamiento. 
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3.10 CENTRIFUGACIÓN 
 

La centrifugación es un método para concentrar los lodos y facilitar la eliminación 

final. Uno de los factores que hizo inaceptable la concentración por centrifuga en las 

primeras instalaciones fue el bajo rendimiento; grandes cantidades de partículas finas se 

volvían al sistema con efluente que se suponía clarificado. Instalaciones más modernas, 

utilizando motores de 20 caballos, pueden tratar 11,1 a 15,1 m3 por hora de lodos 

conteniendo del 0,5% a 0,75% de sólidos ya secados. Se requiere solamente 11 caballos de 

fuerza, una vez que la centrifuga alcanza su velocidad de régimen (6100 r.p.m). (Ver Figura 

3.6) Los lodos resultantes se concentran a un 5% de sólidos y el efluente contiene unas 300 

p.p.m de sólidos. La fuerza centrifuga lleva material sólido denso a la parte exterior de la 

centrifuga donde se descarga, por agujeros situados en la periferia. La cesta se equipa con 

diferentes salidas de forma que se puedan utilizar diferente número en la descarga, 

dependiendo de la cantidad de sólidos, del líquido de alimentación y de los resultados que 

se deseen. La utilización de la centrifuga para mayores concentraciones esta limitada por la 

capacidad de las bombas que descargan los lodos concentrados. El efluente de cual se 

separan los sólidos fluye hacia el centro de la centrifuga a través de discos intermedios y se 

descarga por la parte superior; se garantiza que tiene aproximadamente 300 p.p.m de 

sólidos. Los lodos centrifugados se descargan en la parte inferior en un sumidero, del cual 

se pueden bombear a los digestores u otras unidades finales de lodos. (Nemerow, 1972). 

 

Figura 3.6. Equipo utilizado para el método de centrifugación.   

Fuente: Nemerow. Agua residuales industriales, teorías, aplicaciones y tratamiento. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGÍA 
 

 La metodología que se utilizó para determinar cuál era la dosis adecuada para el 

tratamiento de lodos y la evaluación de este tratamiento con respecto a los niveles de 

contaminación, consiste en una serie de pruebas de laboratorio, con distintas dosis y 

midiendo diferentes parámetros físico-químicos, en este capitulo se pretende explicar con 

detalle los procedimientos realizados.  

 

4.1  PROCEDIMIENTO DE MUESTRO EN LA LAGUNA DE LODOS. 

 

 El objetivo del muestreo es obtener una pequeña porción del total de los lodos, de 

modo que sea representativo, que contenga las proporciones y/o concentraciones iguales a 

las de los lodos. (Arias, 1999). 

 El muestreo realizado fue de tipo simple, ya que éste representa la concentración de 

los componentes en ese momento, y la laguna de lodos no cambiaba de composición ni de 

volumen en el corto plazo, por lo cual es adecuado utilizar este tipo de muestreo. 

 Se realizaron muestreos simples el día 24 de abril de 2008, en distintos sectores de 

la laguna de lodos, (ver Figura 4.1) con tal de obtener una muestra representativa de los 

lodos que se analizaron. 

 

Figura 4.1 Laguna de lodos del Beneficio, de donde se extrajeron las muestras. 

Fuente: El autor 
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4.2 DETERMINACIÓN DE DOSIS DEL PRODUCTO QUÍMICO PARA APLICAR A LOS 
LODOS RESIDUALES 

 

Con el objetivo de determinar cuál es la dosis óptima para llevar a cabo las pruebas 

de laboratorio y evaluar el producto químico, se realizó el siguiente procedimiento: por medio 

de una serie de pruebas en las que se aplican diferentes dosis del producto en recipientes 

con la misma cantidad de lodos; se realizó una agitación para lograr una mezcla uniforme, 

se dejó actuar por un tiempo de entre 15 minutos y 30 minutos,  de modo que se obtuvieran 

resultados de fácil detección, tales como sedimentación, cambio de color en la muestra, 

disminución de olor, para así aproximar con cual dosis el químico reacciona. Ver Figura 4.2. 

Este procedimiento se compara contra un patrón, al cual no se le ha agregado producto 

químico. 

 

 

Figura 4.2. Determinación de la dosis óptima para realizar la evaluación. El recipiente de la 
izquierda es el patrón, el del centro tiene la dosis óptima y el de la derecha posee el doble de la dosis. 

Fuente: El Autor 

 

Una vez determinada la dosis idónea, se utilizaron: una dosis menor a ésta, la dosis 

encontrada y el doble de la misma, las cuales se aplicaron en recipientes individuales y se 

mantuvo un recipiente con el patrón, con el objetivo de comparar el desempeño del 

producto. A estos cuatro recipientes se les realizó las siguientes pruebas: demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos, nitrógeno 

amoniacal, nitritos, nitratos, fósforo, cobre y potencial de hidrógeno (pH). Dichas pruebas se 

realizaron semanalmente entre el 24 abril de 2008 y el 22 de mayo de 2008. 
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Los recipientes se colocaron en el laboratorio (Ver Figura 4.3),  de forma que no se 

moviera el recipiente, para evitar que se agitara el contenido; cerca de la ventana, para 

permitir la entrada de la luz solar; con celosías abiertas, para que existiera ventilación, todo 

lo anterior con el objetivo de crear condiciones similares a las que está expuesto el lodo en 

la realidad.  

 

 

Figura 4.3. Recipientes con lodos y las dosis utilizadas para llevar a cabo la evaluación. 

Fuente: El Autor 

 

 4.3  PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EVALUAR EL PRODUCTO ANÁLISIS 
FÍSICO-QUÍMICO. 

 

 Para evaluar la eficiencia del producto químico sobre los lodos, es necesario realizar 

una serie de pruebas que brinden información sobre el comportamiento del lodo tratado. Las 

pruebas fueron realizadas en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica.  

 

Las pruebas de laboratorio que se realizaron son las siguientes: 

• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): es la cantidad de oxígeno que requieren 

las bacterias durante la estabilización de la materia orgánica susceptible a la 
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descomposición. (Sawyer, 2001). Es la prueba más importante para determinar el 

poder contaminante de un residuo. 

 

• Demanda Química de Oxígeno (DQO): es usada también para medir la 

concentración de materia orgánica en los residuos domésticos e industriales. 

(Sawyer, 2001).  

 

• Potencial de hidrogeno (pH): representa la alcalinidad o acidez del compuesto. Es 

muy importante determinarlo, ya que los procesos de tratamiento de aguas 

requieren que se mantenga dentro de un rango determinado para funcionar 

adecuadamente. Para el caso del compuesto químico que contiene quelatos, el 

fabricante recomienda que se mantenga dentro de un rango de 6.5 a 7.5. 

 

• Nitrógeno: es de gran importancia en la atmósfera y en los procesos vitales de las 

plantas y los animales, favorece el crecimiento de algas de manera inconveniente. 

Además, el amoniaco libre es tóxico en concentraciones mayores a 0.2 mg/l, 

causando mortalidad en varias especies de peces (Sawyer, 2001).  

 

• Fósforo: al igual que el nitrógeno son esenciales para el crecimiento de algas y 

cianobacterias, cuando existe abundancia de ambos se da el florecimiento de algas. 

El nivel crítico se ha establecido entre 0.005 mg/l y 5μg/l. (Sawyer, 2001)  

 

• Sólidos: cuando se vierten sólidos a los cauces de agua, alteran la actividad 

biológica de muchas formas, disminuyen el ingreso de luz a través del agua 

necesaria para las algas, afecta las branquias de los peces e incrementan los 

depósitos de materiales sólidos en el fondo de los lagos y ríos, originando 

condiciones anaerobias. (Vidal, 2006). 
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4.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 Una vez realizadas las pruebas, se analizaron los resultados de éstas. Observando 

el comportamiento de los distintos parámetros a evaluar según las dosis aplicadas a los 

lodos.  

 Luego se comparan los resultados según su comportamiento en el tiempo, y de 

acuerdo a cada dosis.  

 La dosis que logre una disminución tal que las concentraciones evaluadas estén en 

el límite o por debajo de lo exigido por la norma y en el menor tiempo, se propondrá como la 

dosis óptima. 

 Después, a modo de comprobación, se genera una tabla con los porcentajes de 

cambio de cada parámetro, para facilitar la decisión de cual dosis funciona mejor. 
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CAPÍTULO 5  RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 Los resultados de los distintos parámetros físico-químicos, luego de la aplicación del 

producto químico que contiene quelatos, con las diferentes dosis al lodo, se muestran en los 

gráficos del 5.1 al 5.12., además, de una explicación de las variaciones mostradas en ciertos 

parámetros.   

 

5.1 VARIACIONES MOSTRADAS EN LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS. 
 
 En ciertos parámetros de los que se presentan en la sección siguiente, se muestra 

ciertas variaciones en sus concentraciones con respecto al tiempo. En seguida se exponen 

ciertos factores que explican dichas fluctuaciones. 

 

 En la determinación del DQO, el reactivo de los viales tenía un rango de 0-15000 

mg/L, y los valores que mostraba la muestra eran de aproximadamente 700 mg/L y 

menores, por lo que el reactivo pudo no tener muy buena precisión en el momento de 

determinar las concentraciones, como si la pudo haber tenido el reactivo de rango de 0-1500 

mg/L, en cuál no estaba disponible en el momento de realizar las pruebas. 

 

 En la prueba de contenido de cobre residual, se obtienen valores mayores a 1.5 

mg/L, cuando se está aplicando una dosis 1.5 mg/L del químico que contiene el cobre, esto 

pudo ser causado porque el reactivo utilizado estaba vencido y no se disponía de más 

reactivo.  

 

 Cuando se determinó la cantidad de sólidos totales y SST, se observa un aumento 

en las concentraciones en las pruebas realizadas el día 8 de mayo del 2008, las que 

pudieron ser causadas, por humedad presente en la prueba, al permanecer varias horas 

secando, además, de actividades dentro del laboratorio, que no pueden ser controladas, por 

lo que no se tomaron en cuenta para el análisis.   
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5.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS LODOS ANALIZADOS. 
 
 Como se observa en el Gráfico 5.1 la disminución del DBO se presentó en todas las 

muestras analizadas, incluyendo el patrón, variando desde 130 mg/L hasta llenar al mínimo 

detectado de cero. Aunque todas la muestras tienen la misma tendencia, la dosis de 0.75 

mg/L, mostro una mayor disminución con respecto a las demás, variando de 130 mg/L a 

20mg/l de DBO en 8 días, luego bajo a 5 mg/L en la siguiente medición, a 3 mg/L en donde 

las otras dosis y patrón, disminuyeron hasta concentraciones muy similares. 

     

Gráfico 5.1
Variación de la DBO, con diferentes dosis de químico

0

20

40

60

80

100

120

140

24/04/2008 01/05/2008 08/05/2008 15/05/2008 22/05/2008

m
g/

l

0,25 ml/L 130 80 50 8 0

0,75 ml/L 130 20 5 3 0

1,5 ml/L 130 90 20 10 0

Patrón 130 80 25 5 0

24-abr-08 02-may-08 08-may-08 15-may-08 22-may-08

 

 

En el Gráfico 5.2, se muestra el comportamiento del DQO, si se descarta la tercera 

medición, por mostrar un comportamiento incongruente, se deduce una reducción en todos 

los parámetros de la concentración del DQO. La mayor disminución se presentó durante la 

primer semana , luego mostraron una ligera disminución para el final del periodo de prueba, 

siendo la del patrón la menor de todas, dificultando decidir la influencia real del producto en 

los resultados obtenidos. 
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Gráfico 5.2
Variación del DQO, con diferentes dosis de químico
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Gráfico 5.3
Variación del pH, con diferentes dosis de químico
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 En el Gráfico 5.3, se observa como aumentó para todas las dosis y el patrón el valor 

de pH, lo que indica que se hizo más alcalina, siendo difícil determinar el comportamiento 

del producto, ya que en cada medición la diferencia en los valores del pH, fue de 

aproximadamente, de 0.12 a 0.22, siendo mínima tomando en cuenta la variación total del 

parámetro de casi 1.4. 

  

Para el comportamiento del nitrógeno amoniacal mostrado en el Gráfico 5.4, se 

observa como las concentraciones disminuyeron sin mostrar grandes variaciones, siguiendo 

una tendencia, en común, pasando de 200 mg/L hasta aproximadamente 10 mg/L, la cual es 

de 92%, siendo significativa, pero no se muestra un diferencia importante entre las 

diferentes dosis y el patrón, en la mediciones puntuales.   

 

Gráfico 5.4
Variación del contenido de nitrógeno amoniacal, con 

diferentes dosis de químico
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Gráfico 5.5
Variación del contenido de amoniaco, con diferentes dosis de 

químico
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Gráfico 5.6
Contenido de amonio, con diferentes dosis de químico
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En los gráficos anteriores 5.5 y 5.6 se muestra la disminución de amoniaco y amonio, 

siguiendo el mismo comportamiento del nitrógeno amoniacal. La disminución el amoniaco, 

puede indicar que se esté presentando el ciclo del nitrógeno, ya que en la desnitrificación, se 

consume primero el amoniaco y nitrógeno, para formar nitritos y nitratos. 

  El hecho de que se consuma en amoniaco es beneficioso, debido a que aún en 

concentraciones bajas, es tóxico.    

 

Gráfico 5.7
Variación del contenido de nitritos, con diferentes dosis de químico
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 En el Gráfico 5.7, los nitritos, no muestran variaciones significativas durante las 3 

primeras mediciones, luego se presenta una tendencia al aumento en la concentración, para 

todas las muestras, obteniendo una diferencia final en la concentración de 30mg/L para 

dosis de 0.25 ml/L y de 6.3 mg/L para el patrón. Mostrando el aumento esperado, en el caso 

de llevarse a cabo la desnitrificación del Ciclo del nitrógeno.     
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Gráfico 5.8
Variacion del contenido de nitratos, con diferentes dosis de quimico
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En el Grafico 5.8, indica como el comportamiento de los nitratos, muestra una 

tendencia muy similar entre las dosis aplicadas y el patrón, existe una ligera tendencia a la 

disminución hasta la tercera medición, luego no siguen un patrón común pero las diferencias 

no son muy grandes. La concentración cambio de 1.9 mg/L al inicio, hasta cerca de 1 mg/L, 

con excepción de la dosis de 0.25 mg/L, que alcanzó los 3,3 mg/L.  
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Gráfico 5.9
Variación del fósforo con diferentes dosis de químico
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Como se muestra en el gráfico anterior, el fósforo disminuye según el tiempo de 

contacto entre el químico y el lodo. Disminuyendo de valores cercanos a 12 mg/L, hasta los  

2 mg/L, sin existir una diferencia sustancial entre las concentraciones obtenidas en las 

muestras con dosis y el patrón, a lo largo de cada una de las mediciones, sin mostrar la 

acción del producto, en el comportamiento de éste parámetro.    
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Gráfico 5.10.
Variación del contenido de cobre con diferentes dosis de 

químico.
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El control de la cantidad de cobre, mostrado en el Gráfico 5.10, se realizó con el 

objetivo de mantener éste debajo del máximo valor recomendado por el fabricante del 

químico, el cual es de 1 ml/l. La dosis 0.75 ml/l fue la que mantuvo una cantidad mayor de 

cobre disponible para reaccionar con los compuestos del lodo y su valor disminuyó por 

debajo del límite de 1 ml/l de cobre  propuesto por el fabricante como máximo. La 

concentración inicial de cobre, se debió a la aplicación de agroquímicos, como herbicidas, 

insecticidas y fungicidas, que contienen cobre dentro de sus reactivos. (Pujol, R; Zamora, L. 

1997) 
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Gráfico 5.11
Variación de sólidos totales con diferentes dosis de químico

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

24/04/2008 01/05/2008 08/05/2008 15/05/2008 22/05/2008

(m
g/

l)

0,25 ml/L 2150 1410 1550 1480 1420

0,75 ml/L 2150 1350 1470 1420 1420

1,5 ml/L 2150 1460 1500 1490 1475

Patrón 2150 1390 1540 1450 1480

24-abr-08 02-may-08 08-may-08 15-may-08 22-may-08

 

El comportamiento de los sólidos totales se muestra en el gráfico 5.11, se observa 

que las dosis se comportan de manera similar, junto con el patrón, se da una disminución 

importante, durante la primer semana, donde los ST disminuyen aproximadamente 800 

mg/L, luego los valores varían como máximo 80mg/L. 

Aún cuando el comportamiento es similar entre todas las muestras, la dosis de 0.75 

mg/L, mantuvo en todas las mediciones los valores más bajos de concentración.   
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Gráfico 5.12
Variación de la cantidad de SST con  diferentes dosis de 

químico.
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En el gráfico anterior se muestra como varían los SST, mostrando un 

comportamiento inesperado en la tercera medición, por lo que sus datos se omitirán del 

análisis. Se muestra una tendencia clara a la disminución, de 390 mg/L hasta cerca de 50 

mg/L, en la primer medición, y se mantienen sin variaciones importantes, durante el periodo 

de estudio, y los valores entre son muy similares entre sí, no siendo notorio el efecto de la 

aplicación del producto.  
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5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De los gráficos y datos de las pruebas realizadas a los lodos, después de aplicar el 

producto químico, se analizó el comportamiento de los distintos parámetros evaluados, 

comparando las dosis utilizadas con el patrón. Para mostrar en cuales de éstos, tuvo el 

químico, resultados significativos. 

  

    Uno de los parámetros importantes que se evaluó fue el de DBO, ya que éste es el 

principal indicador de calidad, se mostró como se logro el consumo total de la materia 

orgánica, tanto para las muestras con dosis como para el patrón, no comprobando la acción 

del químico para el DBO. 

 

 En el DQO se logró que al final del periodo de evaluación la concentración 

disminuyera, aunque no existe una diferenciación clara del efecto del producto, dado que el 

patrón mostró el valor menor final.   

 

 El olor que presentaba los lodos, fue eliminado casi en su totalidad al aplicar el 

producto en cualquiera de las 3 dosis utilizadas, lo que es una ventaja con respecto a los 

otros tratamientos.  

 

 El nitrógeno amoniacal, amoniaco y amonio, mostraron una disminución de la 

concentración, tanto en el patrón como en las muestras, lo que indica que estos compuestos 

se estaban consumiendo y se convertían en otros compuestos, tales como nitritos y nitratos, 

como lo indica el Ciclo del nitrógeno, en la etapa de desnitrificación. Esto se confirma, al 

observar el comportamiento presentado por los nitritos y nitratos, en donde mostraban 

aumentos en sus concentraciones, una vez que se había consumido cierta cantidad de 

amoniaco.  

 

  Para el fósforo también se mostró una reducción de cerca del 80% en la 

concentración para todas las muestras, lo cual es importante, porque limita el crecimiento de 

algas, y su consumo de oxígeno, lo que indica una mejor calidad de agua. 
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La concentración de cobre residual mostrada inicialmente corresponde a la 

aplicación de productos como herbicidas, insecticidas y fungicidas, que contienen cobre, 

triasoles, entre otros, aumenta por la aplicación del químico analizado. Disminuyendo para 

probar que está siendo consumido en la descomposición de la materia orgánica, y 

manteniendo una cantidad disponible para reaccionar y continuar con el proceso. 
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CAPITULO 6          CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados de la evaluación de los cambios en la 

calidad de los lodos del Beneficio de café, al aplicar las distintas dosis del compuesto 

químico, se puede concluir lo siguiente:   

 

Generales  

 

El compuesto químico no muestra los resultados esperados, en los aspectos que el 

fabricante propone que funciona, solo muestra un comportamiento favorable, en la reducción 

del olor de los lodos. Esto de acuerdo a los resultados obtenidos durante el periodo de 

evaluación del producto. 

  

Específicas 

 

 El comportamiento de las muestras en varios de los parámetros fue similar entre las 

que contenían el químico y el patrón, siguiendo la misma tendencia entre ellas. Dichos 

parámetros se presentan a continuación. 

 

 Para el DBO, las muestras siguen la tendencia a la disminución, no mostrando 

diferencias relevantes con respecto al comportamiento, al aplicar el químico, el mismo 

comportamiento se presentó para el DQO, el Fósforo, Sólidos totales, Sólidos suspendidos 

totales. 

 En el nitrógeno amoniacal, amonio y amoniaco, se mantuvo la tendencia a la 

disminución, incluso en el patrón, dicho comportamiento, se pudo deber al ciclo de 

nitrógeno, en el que se da un consumo de amonio, y se muestra una producción de nitritos y 

nitratos.  

 Como se mostró en los resultados, el contenido de nitritos y nitratos, muestra un 

comportamiento más pronunciado, para las muestras que contienen químico en cierta dosis, 

demostrando la acción del químico, para descomponer la materia orgánica que contiene el 

lodo.  
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 El aspecto más relevante en la aplicación del químico en los lodos, fue el de la 

reducción del olor, disminuyendo los inconvenientes para los trabajadores, y principalmente 

para los vecinos, como es el caso de este Beneficio que se ubica en una zona poblada. En 

caso de generar muchas molestias los malos olores de la laguna, se justificaría la inversión 

que se dé para aplicar el producto químico.    

 

 Al utilizar tratamientos de fácil aplicación como el que contiene quelatos, es una 

opción, como tratamiento previo, a los métodos usuales que se dan en el país, como 

composteo, secado, o algún otro de los mencionados en este informe, debido a la 

disminución de carga orgánica contaminante. 

   

Con la utilización de quelatos en el tratamiento de lodos, se podría reducir el tiempo 

que éstos requieren permanecer en la laguna de lodos, pudiéndolos eliminar más rápido, 

para reducir el tamaño de las lagunas o para evitar que este sea un factor limitante para la 

producción del Beneficio. 

 

El valor de pH que los lodos mostraron fue mayor al que el fabricante establece para 

el producto, lo cual pudo ocasionar que no se obtuvieran los resultados esperados en los 

distintos parámetros.    

 

Para tratar la laguna de lodos para disminuir los olores, cuyo volumen es de 315 m3 o 

315 000 litros, y utilizando la dosis de 0.25ml/L, que es la menor con la que se obtuvo el 

efecto,  es necesario aplicar 78.75 litros de producto químico, cuyo costo es de 12 500 

colones por litro, lo que daría un total de 984 375 colones, para tratar el lodo de toda la 

cosecha anual. Además, de obtener otras ventajas, en caso de probar la efectividad en el 

tratamiento de otros parámetros.  

 

Cabe destacarse que la aplicación del producto debe realizarse conforme se van 

produciendo los lodos, aplicando producto únicamente para el volumen de lodos que vaya 

ingresando a la laguna. Para que la distribución de éste sea más uniforme, sobre la masa 

total de los lodos, y su funcionamiento sea eficiente. 
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6.2   RECOMENDACIONES 

 

Realizar las pruebas de los lodos residuales, en Beneficios donde los lodos posean 

distintas concentraciones de DBO, DQO y demás parámetros, para así comprobar con 

mayor certeza la efectividad del producto.  

 

 Es recomendable, iniciar la aplicación del químico, cuando se dan las primeras 

cosechas y se depositan lodos en la laguna, esto con el objetivo que se de una mezcla 

uniforme, y exista mayor contacto de los lodos con el químico, por lo tanto mejores 

resultados. 

  

 Se debe mantener los valores de pH dentro del rango recomendado, cercano a 7, 

para mejorar el comportamiento del químico, y por lo tanto obtener mejores resultados.  

 

 Cuando se determine por medio de un modelo a escala la dosis a utilizar en el 

campo, se deben tener en cuenta las distintas condiciones que se dan, por factores como 

lluvia, viento, temperatura y otros, que puedan afectar los resultados del producto, por lo que 

se recomienda ubicar el modelo a escala, cerca de la laguna de lodos, y imitando las 

condiciones que presenta ésta. 

 

 Para realizar la medición de los parámetros en el laboratorio, es recomendable 

utilizar el mismo equipo, durante todo el periodo de evaluación, para evitar errores de 

calibración, y poder observar las variaciones del comportamiento de los lodos en evaluación.  
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ANEXOS 
 

Resultados de las pruebas 

 

A.1 Resultados de pruebas para el patrón.  

Fecha   24-abr-08 
02-may-

08 
08-may-

08 
15-may-

08 
22-may-

08 
Agriboss ml/L 0 0 0 0 0 
Pruebas Unidades           

pH   7,45 8,23 8,31 8,45 8,79 
              

Sólidos Totales mg/L 2150 1390 1540 1450 1480 
Sólidos disueltos mg/L 1247 - 1057 1750 765 
Sólidos filtrables mg/L 1760 1360 1380 1440 1420 

Sólidos Suspendidos 
Totales mg/L 390 30 160 10 60 

Sólidos Volátiles mg/L 1000 680 600 320 680 
              

DQO  mg/L 71 17 66 15 3 
              

DBO mg/L 130 80 25 5 0 
              

Nitrógeno amoniacal  mg/L 201 101 76 22 10 
Amoniaco mg/L 245,22 123,2 92,72 26,8 12,2 

Amonio NH4 mg/L 259,29 130,3 98,04 28,4 12,9 
              

Nitratos mg/L 1,9 1,28 0,72 1,14 1,24 
              

Nitritos mg/L 0,12 0,04 0,056 7,3 6,3 
              

Fósforo reactivo mg/L 26,145 17,8 10,0845 10,3 3,2121 
Fósforo mg/L 11,41 7,8 4,401 4,5 1,4018 

              
Cobre mg/L 0 0 0 0 0 
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A.2 Resultados de pruebas para dosis de 0.25 ml/L  

Fecha   24-abr-08 02-May-08 08-may-08 15-may-08 22-may-08
Agriboss ml/L 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Pruebas Unidades           

pH   7,45 8,16 8,12 8,26 8,81 
              

Sólidos Totales mg/L 2150 1410 1550 1480 1420 
Sólidos disueltos mg/L 1247 - 1094 1770 826 
Sólidos filtrables mg/L 1760 1380 1290 1430 1400 

Sólidos Suspendidos 
Totales mg/L 390 30 260 50 20 

Sólidos Volátiles mg/L 1000 800 850 600 750 
              

DQO  mg/L 71 14 73 10 7 
              

DBO mg/L 130 80 50 8 0 
              

Nitrógeno amoniacal  mg/L 201 111 81 32 12 
Amoniaco mg/L 245,22 135,42 98,8 39,04 14,64 

Amonio NH4 mg/L 259,29 143,19 104,5 41,28 15,48 
              

Nitratos mg/L 1,9 1,16 0,72 2,14 3,34 
              

Nitritos mg/L 0,12 0,02 0,34 19,9 29,2 
              

Fósforo reactivo mg/L 26,145 16,1352 11,4 10,0098 5,976 
Fósforo mg/L 11,41 7,0416 5,0 4,3684 2,608 

              
Cobre mg/L 0 0,2 0,1 0,12 0,22 
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A.3 Resultados de pruebas con dosis 0.75 ml/L  

Fecha   24-abr-08 02-May 08-May 15-May 02-May 
Agriboss ml/L  0.75 0.75 0,75 0,75 0,75 
Pruebas Unidades           

pH   7,45 8,1 8,1 8,23 8,68 
              

Sólidos Totales mg/L 2150 1350 1470 1420 1420 
Sólidos disueltos mg/L 1247 - 1150 1839 771 
Sólidos filtrables mg/L 1760 1290 1450 1410 1340 

Sólidos Suspendidos 
Totales mg/L 390 60 20 10 80 

Sólidos Volátiles mg/L 1000 950 800 750 700 
              

DQO  mg/L 71 9 37 16 25 
              

DBO mg/L 130 20 5 3 0 
              

Nitrógeno amoniacal  mg/L 201 107 92 28 8 
Amoniaco mg/L 245,22 130,54 112,24 34,16 9,76 

Amonio NH4 mg/L 259,29 138,03 118,68 36,12 10,32 
              

Nitratos mg/L 1,9 1,36 0,76 1,68 0,96 
              

Nitritos mg/L 0,12 0,04 0,072 0,608 6,7 
              

Fósforo reactivo mg/L 26,145 16,8822 9,3375 12,699 5,0049 
Fósforo mg/L 11,41 7,3676 4,075 5,542 2,1842 

              
Cobre mg/L 0 0,24 0,32 0,22 0,15 
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A.4 Resultados de las pruebas para la dosis de 1.5 ml/L 

Fecha   24-abr-08 02-May 08-May 15-may-08 02-May 
Agriboss ml/L  1.5 1.5 1.5 1.5 1,5 
Pruebas Unidades           

pH   7,45 8,07 8,16 8,35 8,74 
              

Sólidos Totales mg/L 2150 1460 1500 1490 1475 
Sólidos disueltos mg/L 1247   1179 1910 845 
Sólidos filtrables mg/L 1760 1430 1350 1440 1420 

Sólidos Suspendidos 
Totales mg/L 390 30 150 50 55 

Sólidos Volátiles mg/L 1000 1100 1000 640 660 
              

DQO  mg/L 71 25 10 29 33 
              

DBO mg/L 130 90 20 10 0 
              

Nitrógeno amoniacal  mg/L 201 118 79 31 15 
Amoniaco mg/L 245,22 143,96 96,38 37,8 18,3 

Amonio NH4 mg/L 259,29 152,22 101,91 40,0 19,35 
              

Nitratos mg/L 1,9 1,8 0,92 0,44 1,32 
              

Nitritos mg/L 0,12 0,096 0,056 0,6 11 
              

Fósforo reactivo mg/L 26,145 16,7328 7,8435 7,9 4,5 
Fósforo mg/L 11,41 7,3024 3,423 3,5 2 

              
Cobre mg/L 0 1,62 1,82 0,8 0,91 
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