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Resumen 

La generación de aguas verdes en la industria lechera es un problema ambiental que se 
puede mitigar. El tratamiento adecuado de este tipo de desechos líquidos permite verter las 
aguas contaminadas en los ríos y terrenos que conforman el sistema hidrográfico del país. 
Con esta meta en mente, se propone el análisis de una lechería caso, a la cual se le diseña a 
través de un protocolo elaborado con los criterios de diseño acordes con las leyes vigentes, 
el mejor sistema de tratamiento para los residuos líquidos provenientes de sus establos. 

Para cumplir con esta meta principal, se plantea realizar un marco de referencia 
bibliográfica que sustente los criterios de diseño y permita determinar cuales son las 
tecnologías que resuelvan el problema. Una vez realizado este fundamento teórico, se 
plantean los rubros, las variables y la estructura de la herramienta que sirva como base para 
el diseño generalizado de sistemas de tratamiento para lecherías estabuladas y semi- 
estabuladas hasta 200 cabezas de ganado. Para una lechería caso, se aplica el protocolo y 
se escoge una alternativa de tratamiento, procediendo luego al dimensionado y costeo del 
mismo. 

De la determinación del estado cero de la lechería se determina que la DBO, la DQO y los 
SST de las aguas verdes a tratar son 1 620,7 mg/L, 7 915,6 mg/L y 2 545,7 mg/L respec- 
tivamente, que son los parámetros que hay que mitigar con el tratamiento. Con base en 
estos valores iniciales y la ayuda del protocolo, se determina que la tecnología a aplicar es 
de origen doble, es decir, primero un biodigestor y luego una laguna. En el primero se 
reduce la DBO por debajo de lo permitido por ley (500 mg/L) y en el segundo se lleva a 
valores por debajo de lo permitido la DQO (800 mg/L) y los SST (200 mgll). Los valores 
finales de estos parámetros son 194,47, 554,09, 109.92 mg/L para la DBO, la DQO y SST 
respectivamente. 

En cuanto al diseño de la planta de tratamiento para la lechería caso, se generó el siguiente 
diseño: 

1. La mejor tecnología para resolver el problema en la lechería caso es una doble 
compuesta por un biodigestor seguido por una laguna de aereación. 

2. Las dimensiones del biodigestor son: largo: 5,2 m, ancho: 1,7 m y profundidad: 
0,9 m 

3. Las dimensiones de la laguna son: largo: 5,2 m, ancho: 2,6 m, profundidad: 0,72 m. 
4. La inversión de capital fijo es de US $2 050. 
5. El costo por kilogramo de boñiga procesada es de US $0,20. 
6. El ahorro generado por el biogás es de US $737,20/año. 
7. El periodo de pago del sistema de tratamiento es de 2,75 años. 

Con la anterior información se concluye que: 



1. Se elabora una herramienta que permite la selección según criterios de diseño 
básicos de la mejor alternativa de entre las cuatro mencionadas en el punto anterior, 
al igual si la tecnología es simple, doble, triple o cuádruple. 

2. El árbol de selección presente en protocolo es efectivo en la toma de decisiones. 
3. Se comprueba la funcionalidad del protocolo desarrollado con la aplicación de éste 

a un caso práctico. 

Se recomienda la utilización del protocolo para cualquier tipo de lechería estabulada o 
semiestabulada de hasta 200 cabezas de ganado. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Dentro de las actividades humanas de producción alimenticia se encuentra la fabricación de 

productos de origen lácteo. Este tipo de industria comienza con el mantenimiento de los 

animales que generan la materia prima para ésta. En Costa Rica, la mayoría de los productos 

son de origen vacuno, por lo que toda la industria primaria se desenvuelve entorno a las 

lecherías. Estos conglomerados de producción de leche presentan problemas a la hora de 

obtener el producto, en el sentido de la generación de desechos, por la forma en que los 

animales se alimentan y se crían. 

Uno de los mayores problemas es cómo tratar estos desperdicios. En general, el excremento, 

los residuos de las camas donde duermen las vacas, el sobrante del alimento y las aguas de 

lavado de los establos se encuentran dentro de los rubros que generan el desecho de las 

lecherías. El problema se incrementa a la hora de combinar todos los diferentes desperdicios 

con aguas piuviales y desechos adicionales. 

El principal residuo generado en las lecherías son las aguas verdes, que corresponde a la 

mezcla de boñiga, orina, agua de lavado y restos de comida. Este residuo líquido se genera en 

el período de tiempo en que el ganado se encuentra en el corral o en el cuarto de ordeño. Este 

desecho luego se transporta o almacena y después se dispone en los potreros. 

En algunos lugares, este desecho simplemente se aplica directamente al suelo, esto como 

riego superficial pero no se tiene controlada la cantidad de desecho cuando la superficie a 

aplicar no es lo suficientemente grande. Además, la demanda de nutrientes de los cultivos no 

es la misma durante todo el año y se almacena en épocas en que no se puede aplicar a praderas 

(tiempos de lluvias intensas o cuando existe suelo desnudo que es en marzo, dependiendo del 

tipo de cultivo). 
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Otra consecuencia de disponer estas aguas verdes para riego de los potreros es que se da la 

?.meración de olores por la descomposición parcial de la materia orgánica, una posible 

infiltración en el manto acuífero que causa una contaminación potencial de los cursos de agua 

subterráneos y además, un escape posible hacia un canal de aguas superficiales. Esto causaría 

alteraciones en el medio ambiente. 

Con el fin de cumplir las normas ambientales actuales, la industria lechera se ve forzada a 

buscar medidas que reduzcan sus desechos verdes, debido al impacto que estos producen en la 

naturaleza. 

En las últimas décadas se han desarrollado una serie de tratamientos que permiten reducir 

algunas características indeseables de las aguas verdes, de manera tal que se pueda obtener un 

material estable, que se utilice como fertilizante y a la vez minimice el riesgo de 

contaminación. 

El objetivo de este proyecto es elaborar un protocolo que ayude a seleccionar, con base en 

criterios simples de diseño, la mejor forma de tratamiento de las aguas verdes de la industria 

lechera. Una vez desarrollado, éste se aplicará a una lechería específica para establecer su 

validez y sus bondades. 

Para cumplir con el objetivo general se plantean las siguientes metas eqdf icas :  

l .  Realizar un estudio bibliográfico sobre los siguientes aspectos: Tratamiento de 

desechos lecheros, equipos para el tratamiento de desechos verdes, componentes 

contaminantes en efluentes de las lecherías estabuladas, alternativas de tratamientos 

para los desechos provenientes de efl uentes lecheros, legislación vigente, entre otros. 

2.  Estimar el volumen de los desechos provenientes de los establos. 

Caracterizar el tipo de desecho presente en los efluentes a tratar. 

Elaborar una herramienta que permita escoger la mejor alternativa de tratamiento de 

desechos verdes de entre al menos tres posibilidades. 
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5. Establecer la alternativa que mejor se adapte a las condiciones nacionales y establecer 

cuales son las variables de peso a la hora de diseñar la planta. 

6. Realizar los balances de masa y energía pertinentes. 

7. Dimensionar y costear los equipos. 

8. Ubicar el sistema de tratamiento en el proceso general y realizar la distribución de 

planta correspondiente. 

9. Redactar un protocolo que permita homogeneizar la construcción de este tipo de 

plantas de tratamiento en el territorio nacional. 



Capítulo 2 

El ganado vacuno de estabulación 

La ganadería es un conjunto de animales domésticos, que se someten a ciertos métodos de 

explotación (carne, leche, etc), con los cuales se les saca provecho. El objetivo principal es 

proveer alimentos al hombre como la carne y la leche. [internet 11 

2.1 Reseña histórica [internet 73 

La vaca salvaje Bovidae primigenius es un antecesor del ganado vacuno de Europa y se 

domesticó por primera vez en el sureste de Europa hace unos 8 500 años. Los registros 

más antiguos indican que las vacas se empleaban como animales de tiro, para obtener leche 

y carne, o se ofrecían en sacrificio y, a veces, se utilizaban como elementos de diversión. 

El concepto y formulación de las razas actuales comenzó en el Reino Unido, al norte de 

Europa y en las islas del Canal Norte a mediados del siglo XIX. La mayoría de las 

variedades modernas se crearon en la segunda mitad del siglo. Hoy se contabilizan 274 

razas importantes, hay muchas otras variedades y tipos que no alcanzan el estatus de raza. 

[internet 81 

El ganado vacuno es el nombre común de los mamíferos herbívoros que se domestican. Se 

encuentran en el género Bos, de la familia Bóvidos, que son de gran importancia para el 

hombre, de donde se obtiene la carne, la leche, el cuero, la cola, la gelatina y muchos 

productos comerciales. Las razas modernas descienden de dos especies: Bos indicus, el 

ganado de joroba de Asia; y el Bos taurus, del ganado salvaje de Europa. La mayoria de 

las razas del continente americano descienden del ganado Europeo, especialmente de las 

subespecies B. taurus primigenius y B. taurus longyí-ons. La raza B. taurus primigenius 

era grande y de cuernos grandes. También, se conocian como buey gigante (auroch). En 
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contraparte, la especie B. taurus longifions que se conoce como buey céltico que era 

pequeña y de cuernos pequeños. 

El ganado vacuno se clasifica como se muestra a continuación, pertenece al orden 

Artiodactyla (mamíferos de número impar de dedos con cascos) y al suborden Ruminantia 

(estómagos divididos en cuatro compartimentos y con un número reducido de dientes, sin 

incisivos). Hay otros miembros de la familia de los bóvidos que tienen dos cuernos o astas 

huecos, sin ramificaciones que conservan durante toda la vida. [internet 81 

2.2 Clasificación del ganado vacuno 

Existen diferentes formas de clasificar el ganado vacuno, estas dependen de la clase de 

estudio que se lleve a cabo. En el presente caso, la clasificación se hace de acuerdo al 

producto final que se requiere obtener. Así existen tres grandes categorías: 

Ganado de leche 

Ganado de carne 

Ganado de doble propósito 

2.2.1 Ganado lechero 

La ganadería lechera es la actividad que permite la producción de leche a gran escala, 

debido a la adaptación de ganado especializado a ese fin. El objetivo de la producción es 

obtener leche de buena calidad y bastante, a un costo bajo. Los sistemas de ordeño que se 

utilizan son: el sistema de ordeño manual y el mecánico. El destino de la producción se 

combina entre la entrega o venta de leche fresca y la agroindustria artesanal a partir de la 

elaboración de productos lácteos como queso y natilla, brindándole así valor agregado a la 

actividad. 
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Para la producción de leche, las razas más importantes destinadas a esto son: la Holstein- 

Friesian, la Ayrshire, la Brown Swiss, la Guemsey y la Jersey. Entre las principales razas 

originarias de la India, están: la Gyr, la Hariana, la Sindhi roja, la Sahiwal y la Tharparker. 

En el siguiente cuadro se muestran las características físicas, color, volumen de leche 

producida y % de grasa de ciertas razas lecheras. En las Figuras 2.1 y 2.2 se muestran 

fotografías de las razas Holstein- Friesian, Ayrshire, Jersey y Guernsey. 

Cuadro 2.1 Características de razas productoras de leche. 

Volumen Lugar de Características Color de leche % de 
Raza procedencia físicas grasa 

producido 

Holstein- 
Friesian 

Holanda y Mayor tamaño, Blanca y negra, Mayor 3,61% 
zonas vaca adulta pesa algunos ejempla- volumen 
adyacentes al menos 675 res pueden ser (7.890 kg) 

kg blancos y rojizos 

Ayrshire Escocia Tamaño medio Rojiza, castaño o Menor 4,O % 
vaca adulta pesa caoba con blanco volumen 
al menos 550 (6.100 kg) 
kg 

Jersey Islas del Canal Más pequeña: Gris oscuro a un Menor 5% 
fiente a las los ejemplares color de gamuza volumen 
costas del Rei- adultos pesan muy oscuro nor- (6.170 kg) 
no Unido 450 kg malmente liso 

pero en ocasio- 
'nes con manchas 
blancas 

Guernsey Islas del Canal Tamaño medio, Gamuza, con Menor 4,O % 
frente a las vaca adulta pesa marcas blancas y volumen 
costas del Rei- 500 kg piel amarillenta (5.250 kg) 
no Unido 
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2.2.2 Ganado para carne 

La producción de carne, como otras actividades del subsector ganadero, se realiza en una 

gama amplia de sistemas productivos, que van desde los altamente tecnificados e 

integrados, hasta las economías de tipo tradicional, orientadas principalmente hacia el 

autoabastecimiento de la familia campesina, mientras que para los primeros, la producción 

de carne representa una forma de inversión y de acumulación de capital, para los 

campesinos de bajos recursos, la práctica de la ganadería es una opción que les permite 

mantener la estabilidad biológica y económica de sus sistemas de producción. 

La mayoría de las razas de la carne, comprende animales cuya edad puede llegar hasta 42 

meses, de aquí que los novillos de esta clase representen el estándar ideal en la 

conformación y en la cría de animales para carne, sus líneas deben ser rectas, el cuerpo 

muy ancho y profundo. Cuando termina su engorde, su carne alcanza niveles de 

excelencia. Estos novillos durante su engorde pesan más en carne que los de otras 

calidades, se alimentan durante 8 ó 12 meses con mezclas a base de concentrados y muy 

poco follaje. 

El ganado para carne se selecciona para su producción y muchas razas se desarrollan o 

adaptan para condiciones especiales (facilidad de adaptación al clima). Algunos ejemplos 

de razas que se utilizan para este propósito con sus respectivas características se describen 

en el Cuadro 2.2. y en la Figura 2.3 se muestran fotografias de algunas razas. 

Cuadro 2.2 Características de razas productoras de carne 

Raza 
Lugar de 

procedencia Características físicas Color 

Hereford Inglaterra Con cuernos Su capa de color rojizo 
y su cara blanca 

Hereford sin Inglaterra Sin cuernos Su capa de color rojizo 
cuernos y su cara blanca 
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Cuadro 2.2 Características de razas productoras de carne (Continuación) 
Lugar de 

Raza procedencia Características físicas Color 

Aberdeen- Escocia 
Angus 

Carecen de cuerna, el Negro uniforme 
pelo es corto o de longi- 
tud media, sedoso y de 
grosor medio 

Charolesa Francia Gran tamaño Blanca o de color 
crema 

Piamontesa Norte de Italia Morrillo elevado Gris claro 

Toro de lidia Sur de España y Cuerna alzada y desarro- Negro 
extendido por toda llada y apto para la lidia 
latino-américa 

Simmenta Suiza 

Brahman o India 
Cebu 

Notable fortaleza y Varían en color desde 
corpulencia, su esqueleto el rojizo, pasando por 
es fuerte como lo caracte- el amarillo gamuza, al 
rístico del ganado adap- blanco liso 
tado tanto a la montaña 
como a los valles 

De gran tamaño, con Colorblanco 
orejas grandes y caídas y 
una gran papada o 
faldilla (el gran pliegue 
de piel que rodea el 
cuello) 

Rubia gallega Noroeste de España NIA Color tostado 

Devon Inglaterra aunque Cuernos de largo Naranja-amarillo 
hoy se encuentra en mediano 
Australia 
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2.2.1 Ganado de doble propósito 

La producción de ganadería de doble propósito tiene como principal meta zootécnica el 

producir carne o leche, dependiendo de la demanda del mercado. Suelen denominarse 

como razas de doble propósito aquellas que dan cantidades moderadas de leche que son 

marginalmente reductibles, pero que se aprovechan fundamentalmente como ganado de 

abasto, en ocasiones sufren de engorde complementario (machos). Aunque en cierta forma 

las razas lecheras son de doble propósito, ya que todos los animales de desecho (becerros, 

vacas y toros) terminan en el rastro, constituyéndose así en animales de abasto. 

Cuando se da la ordeña, ésta se realiza manualmente y en general, como no es su mercado 

principal, las explotaciones no cuentan con equipo especializado como tanques de 

enfriamientos, existe un deficiente control sanitario y el personal no cuenta con 

capacitación. La leche recogida se destina a la venta directamente al consumidor y a la 

elaboración de queso, previo proceso de pasteurización. 

Estas razas se seleccionan tanto por su carne como por su leche. Comprenden la Shorthorn 

lechera, la Red Dane, la Red descornada, la Brahma, la Normanda, la Pardo Alpina y la 

Pinzgauer. Muchos de los animales clasificados como lecheros o para carne, en especial 

los de la Europa continental, podrían considerarse como pertenecientes a este tipo. 

Algunas razas de ganado de doble propósito se muestran en el Cuadro 2.3 

Cuadro 2.3 Otras razas de doble propósito tipo europeo. 
Raza Origen Colores Peso Observación Lechenactan 

Adulto cia (kgJdias) 
(kg) 

Angeln Norte de Rojo pardo vaca: 550 Emparentada ' 4 900 
Alemania toro: 850 con la roja 

Danesa 

Dexter Sureste Negro o vaca: 290 25% de los 2 100 
Irlanda rojo toro: 400 becerros 

nacen bulldos 
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Continuación. Cuadro 2.3 Otras razas de doble propósito tipo europeo (continuación) 
Raza Origen Colores Peso Observación LecheILactan 

Adulto cia (kgldias) 
(kg) 

vaca: 640 Se le trata de 4 500 
toro: 1 040 introducir 

E.U.A. Algunos 
en México 

vaca: 640 En peligro de 5 O00 
toro: 1 050 extinción 

Gelvieh Centro 
Alemania 

Crema o 
amarillo 

(Montaña) 
rojizo 

Cuerpo 
negro ca- 
beza blan- 

ca 
Negro y 

algo blan- 
co en ubre 

Groninger Holanda 
Norte 

Kerry Irlanda de sur vaca: 375 
toro:550 

Emparentada 3 500 
con Dexter. En 
peligro de 
extinción 
NIA 5 400 Holanda (sur) Berrendo vaca: 640 

toro: 1 040 
vaca: 650 
toro:] 000 

Mosarin 

Normanda Francia, 
Argentina, 
Colombia 

Blanco 
moteado 
de café 
oscuro 
Rojo 

retinto 

Su leche 5 O00 
produce queso: 
Camembort y 
Neufchater 
En brasil se 
cruzó con 
Guzerat para 
obtener la raza 
Pitangue-rias 
518 RP 318 
Guzerat 
Piel muy suelta 
pigmentada. 
Apto para 

Red Poll Inglaterra vaca: 520 
toro: 750 

Rojo 
Alemán 

Alemania 
Centro 

Colorado 
o Castaño 

oscuro 

vaca: 525 
toro:900 

cruzas 
tropicales 
NIA Pinzagauer Región alpina 

Alemania, 
Austria, 
E.U.A y 
Canadá 

Berrendo 
de castaño 
o café os- 
curo dorso 
y vientre 
blanco 

Cervuno 
Oscuro 

vaca: 550 
toro: 900 

Tarerntaise Francia región 
mediterránea 

vaca: 540 Ganado rústico. 5 300 
toro: 800 Adaptable a 

temperaturas 
extremas 
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2.3 Sistemas de producción de leche [intemet 21 

En la ganadería lechera existen tres sistemas de producción los cuales son: la lechería 

intensiva, la lechería familiar y la lechería de doble propósito. 

2.3.1 Lechería intensiva 

La lechería intensiva es la que cuenta con tecnología altamente especializada, y predomina 

el manejo de los animales en corrales (estabulado). Los animales se alimentan de forrajes y 

alimentos balanceados. El proceso de ordeña se realiza a través de maquinaria 

especializada y la leche se destina a las principales plantas procesadoras y transformadoras 

del país. 

Con respecto a los insumos, el subsistema especializado constituye su hato según el 

modelo Holstein, con ganado de raza, estabulado, alimentado con forrajes de corte y 

concentrados. Se autoabastece de forrajes pero también los adquiere en el mercado. En la 

explotación especializada se recurre en la mayoría de los casos a la inseminación artificial, 

aunque también a la transferencia de embriones. Se cuenta con atención veterinaria 

preventiva y mano de obra especializada o cuando menos de cierta experiencia. Así, la 

compra de insumos y la venta de productos se efectúan por medio de organizaciones 

gremiales, aunque muchos ganaderos se enfrentan al intermediarismo [Del Valle, Álvarez, 

1 9941. 

En este subsistema se requieren forrajes abundantes y de buena calidad, que se 

complementan con alimento concentrado, basado en granos. Utilizan mucha agua, para 

bebida y limpieza, pero sobre todo para el cultivo de forraje, y por la estabulación a que 

comúnmente se someten, producen una acumulación de estiércol, que luego debe 

eliminarse, incurriendo en más costos [Castro,2001]. Sin embargo, su dependencia de los 

insumos extranjeros lo hace vulnerable a las devaluaciones y a los cambios en los precios 

de importación [Del Valle, Álvarez, 19941. 
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Estas empresas producen con costos unitarios altos, por lo que requieren grandes 

volúmenes de producción y precios altos para tener utilidades. Cuentan con ganado 

especializado en la producción de leche, principalmente de la raza Holstein, Pardo Suizo y 

Jersey, entre otras. La lechería intensiva trabaja con 265 vacas promedio por hato, las 

cuales producen de 4-6 mil litros/vaca/año, la duración promedio de lactancia es de 10 

meses, en instalaciones especializadas y con procesos mecanizados. Las industrias 

procesadoras de leche fluida constituyen el mercado principal de los sistemas intensivos. 

En la actualidad el rendimiento medio anual por vaca en este sistema de producción va de 

5 000 á 6 500 litros, que se destinan a la pasteurización y la producción de derivados 

lácteos en grandes empresas nacionales [Del Valle, Álvarez, 19941. 

En la lechería especializada se recurre a la información y a las tecnologías disponibles en 

el mercado. Desde hace tres años se aplican innovaciones tecnológicas que todavía no se 

usan en Europa ni en Canadá y apenas comienzan a emplearse en Estados Unidos [Del 

Valle, Álvarez, 19941. 

Los sistemas intensivos actuales, se enfocan en aumentar la productividad de los recursos 

invertidos, utilizando insumos en grandes volúmenes. Esto se debe a varias razones, 

principalmente a que estas industrias requieren calidad de la leche a un nivel que los otros 

sistemas muy dificilmente pueden cumplir y a que la leche fluida procesada es el producto 

lácteo que tiene mejor precio y por tanto, se le puede pagar mejor al abastecedor. [Del 

Valle, Álvarez, 1994; Castro, 20011. La lechería intensiva tiende a desarrollarse y crecer 

como parte de las redes de valor de la industria pasteurizadora, donde los productores 

primarios son accionistas y participan del valor agregado en toda la red, la leche de este 

sistema cumple estándares de calidad más estrictos [Castro, 20011. 

2.3.2 Lechería familiar 

La lechería familiar se constituye por sistemas productivos de tipo campesino, dirigidos a 

aprovechar los recursos de familias rurales. Existe la idea errónea de considerar a este 
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sistema como una variante poco desarrollada de la lechería intensiva. Si bien es notoria su 

baja tecnificación y escala, su esencia es otra, con lógicas y objetivos diferentes. 

En este sistema el ganado se explota en superficies pequeñas de terreno, principalmente en 

las viviendas (por eso se le conoce también como de traspatio). Este sistema tiene a los 

animales en corrales (estabulación), en pastoreo o en un lapso de tiempo en los corrales y 

otro lapso en pastoreo (semiestabulación), esto depende de las condiciones de sus campos 

de cultivo. Además, emplean mano de obra familiar e instalaciones muy cercanas a la 

vivienda de la familia. Las instalaciones son rudimentarias adaptadas para la producción 

de leche aunque poco funcionales y predomina el ordeño manual. La leche que produce 

este sistema se destina para el autoconsumo (es decir, la consumen sus dueños y 

familiares) o se vende en la misma comunidad. 

Tienen ganado de las razas Holstein y Pardo Suizo (en menor cantidad que en el sistema 

intensivo), así como cruzas en proporciones cercanas a la pureza. La reproducción es por 

monta natural y en menor grado por inseminación artificial. Por lo general, no se llevan 

registros productivos y reproductivos. La mayor parte de las empresas realizan la crianza 

de sus propios reemplazos, y tienen poca inversión en mejoramiento de su infraestructura. 

La ventaja de este sistema es su flexibilidad, pues depende poco de insumos externos y 

tiene costos bajos, lo que lo hace menos vulnerable a variaciones en los mercados 

[SAGAR, 1999; Castro., 20011. Para la lechería familiar el promedio es de 5-25 vacas por 

hato, con 300-700 litros/vacalaño [Del Valle, Álvarez, 1994; Castro, 20011. 

En este sistema la alimentación del ganado se basa en pastoreo o mediante el suministro de 

forrajes o esquilmos producidos en la propia empresa. Cuando se proporcionan granos, por 

lo general, los produce en la propia empresa y la compra de insumos forrajeros se realiza 

en forma flexible. 

La lechería familiar constituye una fuente importante de materia prima para toda la 

industria de lácteos. Las ventajas que percibe la industria lechera en este sistema son el 

precio y la sostenibilidad en el abasto, funcionando como sistema amortiguador en épocas 

de crecimiento, cuenta con costos bajos y poca dependencia de insumos externos a la 
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empresa. Las principales desventajas por su parte son la dispersión de la oferta y la calidad 

sanitaria. [SAGAR, 1999; Castro et al., 200 11. 

2.3.3 Lechería de doble propósito 

Se le llama lechería de doble propósito porque el ganado tiene como función zootécnica 

principal el producir carne o leche dependiendo de la demanda del mercado. Se desarrolla 

principalmente utilizando razas Cebuinas y sus cruces con Suizo, Holstein y Simmental. 

Los hatos tienen tamaños de entre 30 y 50 vacas. El manejo de los animales se efectúa en 

forma extensiva, basando su alimentación en el pastoreo a base de pastos inducidos y en 

menor grado mejorados. La ordeña se realiza de forma manual. La leche que aquí se 

produce, se vende directamente al consumidor para la elaboración de quesos, así como a 

empresas industriales. 

La leche se vende, en su estado natural (leche bronca), constituyendo la principal fuente de 

ingresos para mantener la operación de la explotación hasta la venta de los animales para 

carne, aunque paulatinamente se explotan con carácter comercial para la producción de 

leche. En época de mayor producción, las compañías captadoras de leche encuentran un 

negocio atractivo al reducirse el precio por la oferta. [Del Valle, Álvarez, 1994; SAGAR, 

1999; Castro, 20011. Los precios del producto, que son la principal determinante de 

rentabilidad en el sistema, varían dependiendo del rumbo que tome la demanda de leche. 

Los destinos del producto que podrán crecer más son la industria quesera y la 

deshidratadora, por lo que el precio de la leche estará relacionado con la evolución de estas 

industrias. 

2.4. Sistemas de producción de carne [internet 71 

La producción de carne se basa en sistemas de pastoreo. Existe una especialización 

geográfica en la producción bovina con áreas dedicadas fundamentalmente a la parte de 

cría frente a otras que tienen condiciones más favorables para el engorde del ganado. 
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Dentro de estos sistemas se utilizan diferentes modelos de producción que son: el modelo 

de cría, el modelo de ciclo completo y el modelo de engorde con agricultura. 

2.4.1. Modelo de cría 

Este modelo productivo tiene como objetivo lograr un ternero por vaca por año. Las áreas 

de cría se ubican en zonas marginales, que suelen presentar condiciones desfavorables para 

el desarrollo de la agricultura y también para el engorde. Esta zona de cría comprende 

aquellos suelos que poseen limitaciones en su capacidad productiva para la actividad 

agrícola o de engorde. 

De esta zona de cría salen los terneros hacia las regiones de engorde. Las terneras se 

seleccionan, para reposición del plantel de vacas, aquellas más adaptadas, y el resto se 

destina a engorde. Las razas que se utilizan en este modelo son las de origen británico 

como Aberdeen Angus y Hereford. 

2.4.2. Modelo de ciclo completo 

A este modelo se le conoce como de "ciclo completo"porque combinan la cría con el 

engorde. Aparte de realizar también cría, se hace recria de terneros y terneras, para luego 

concluir con el engorde de novillos y vaquillas. Se practica en terrenos donde pueden 

implantarse cultivos que permitan el engorde del ganado producido en la cría (vaquillas y 

novillos). 

Este tipo de producción presenta algunas ventajas con respecto a la finalización en 

exclusiva [Josifovich, 19951: 

33 El productor repone los novillos vendidos con su propia producción, evitando los 

gastos de comercialización generados por la compra de terneros todos los años. 

U No existe el riesgo de incorporar al establecimiento enfermedades o parásitos de 

otras explotaciones. 
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3 El sistema se muestra más estable, frente a las oscilaciones del precio del ternero. 

9 Se dispone de una genética propia, permitiendo seleccionar el tipo de animal que se 

considere más adecuado. 

Algunas de las desventajas que puede tener este modelo son: 

49 Menor eficiencia productiva de la vaca de cría con lo que se está utilizando muy 

poco el potencial genético de dichos animales. 

3?i Mayor complejidad gerencia1 de la cría con respecto al engorde y los mayores 

requisitos de mano de obra e instalaciones. 

2.4.3. Modelo de engorde con agricultura 

En el modelo de producción de engorde con agricultura, ambas actividades se 

complementan y compiten entre ellas. En estas explotaciones; la agricultura se realiza 

rotando los potreros, dedicando cuatro o cinco años a las praderas para ganado y luego tres 

a cinco años para agricultura. La duración de cada intervalo se define por el tipo de suelo, 

el tiempo de persistencia de las praderas y los márgenes de las diferentes actividades. 

Estos esquemas de rotación fijan la proporción de cada actividad que se debe practicar en 

la explotación, de manera que si se decide cambiar las proporciones de cada actividad por 

razones de mercado, hay que replantear el esquema rotativo. 

El engorde de bovinos se realiza sobre praderas en las que predomina la alfalfa (Medicago 

sativa), pura o asociada con algunas gramíneas, como cebadilla (Bromus brevis). En los 

potreros se utilizan alambrados permanentes para delimitar los lotes e impedir que el 

ganado ingrese a los lotes determinados para la agricultura. Las aguadas suelen ser fijas 

con bebederos dentro de cada lote o debajo de los alambrados para que de esa forma sirvan 

para ambos lotes. La mayoría del agua que se utiliza proviene de pozos y en algunos casos 

se aprovecha el agua de lluvia que se acumula en lugares bajos. 

Una vez que los terneros se destetan con una edad de cinco a ocho meses y un peso que 

oscila entre los 140 y los 180 kg, los terneros pasan de los campos de cría a los de engorde. 
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Los animales se engordan mediante el consumo directo de las praderas hasta alcanzar el 

peso de faena que oscila entre los 380 y los 500 kg., según la raza y tipo de animal 

utilizado, pero también según las exigencias de los mercados en ese momento [Minola, 

19931. 

Según Moralejo (2000), el engorde se clasifica de acuerdo con su duración y el engorde 

diario alcanzado en: 

1 Largas: el animal permanece más de un año en el establecimiento. 

9 Cortas: el animal permanece menos de un año en el campo y se vende antes del 

segundo invierno. 

1 Lentas: se obtienen ganancias diarias de peso inferiores a los 500 gramos diarios. 

1 Rápidas: los animales superan los 500 gramos diarios de ganancia de peso. 

El tipo de engorde que se practique depende de la conformación, raza y categoría del 

animal a engordar, como también del nivel de las praderas. Así, se define al ganado como 

una combinación entre larga o corta y lenta o rápida. 

La técnica de manejo consiste en mantener los animales sobre praderas el mayor tiempo 

posible, ya que es un recurso de costo bajo y de gran calidad, por lo general, sin 

suplemento que equilibre la dieta. 

Con el uso del alambrado eléctrico, cada potrero se divide en varias parcelas pequeñas 

sobre las que se realiza un pastoreo rotativo, con la intención de aprovechar cada parcela 

en su momento óptimo de corte, permitiendo luego un tiempo adecuado de rebrote. 

También se trata de poner una carga animal alta para que el animal no seleccione el 

bocado, o quede parte de la parcela sin comer. 

En los meses de menor producción de forrajes, las rotaciones de los potreros se alargan y 

se hace necesaria la inclusión dentro del pastoreo, en forma rotativa. Durante el período de 

las noches, los animales se retiran del potrero al final del día y se mantienen encerrados en 

corrales o en un cuadro con rastrojos y se les suministra suplemento, sobre la base de 
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henos de buena calidad, que se hacen preferentemente con alfalfa o pastura, para aportarles 

fibra y materia seca. La incorporación de granos (generalmente maíz) se hace con el fin de 

mantener la ganancia diaria de peso, cuando la disponibilidad de la pastura decae. 

2.5 Sistemas de producción de doble propósito [internet 91 

Los sistemas ganaderos con bovinos de doble propósito constituyen una mezcla de la 

ganadería de leche y la ganadería de carne, esto con la finalidad de producir y vender 

animales para matadero además del descarte de sus hembras lecheras, sementales o de 

los becerros al nacer, y leche o queso artesanal. La empresa puede contar con una o 

más fincas para ubicar fisicamente los componentes del rebaño que corresponden a las 

diferentes fases del negocio las cuales se conocen como: cría, ordeño y engorde. 

La proporción de los ingresos derivados de la venta de leche en relación con la venta de 

animales para carne varía grandemente desde un 12% a un 80% dependiendo 

principalmente de los objetivos del productor, de la fase del crecimiento en que se 

venden los machos y de los tipos raciales, en todo caso influenciados por las 

características en que se encuentran las fincas y la tecnología utilizada. El manejo del 

ganado es semiestabulado, en donde las vacas y sus terneros pasan hasta 10 horasldía en 

el establo en actividades de alimentación y ordeño. 

Las razones de beneficio de los sistemas de doble propósito radica en lo siguiente: 

3 Existen unas tradiciones y experiencias largas y variadas en el manejo de los 

sistemas de doble propósito de distintas modalidades y niveles tecnológicos con 

resultados e impactos significativos sobre el desarrollo nacional, sostenido a 

través del tiempo. 

$I Son ecológicamente sostenibles, porque se basan en recursos propios y 

modificados al medio tropical, suelos, pastos y ganados, utilizados bajos sistemas 

de pastoreo que bien manejados no degradan el ecosistema. 
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53 Son económicamente viables, sostenibles y relativamente eficientes, debido a que 

son pocos exigentes en infraestructura y en uso de insumos de costo alto, 

especialmente alimentos concentrados y tratamientos médico-veterinarios. 

3 Poseen amplia flexibilidad y adaptabilidad, que les han permitido modificar sus 

objetivos y prácticas tecnológicas, según los cambios en el mercado y en los 

precios relativos de los insumos y los productos, leche y carne. 

3ir Cuenta con ingresos continuos provenientes de las ventas de leche que facilitan el 

flujo de caja y, además las ventas de animales pueden realizarse en la oportunidad 

en que el productor lo considere necesario o conveniente. 

331 Además el ganado se cría en condiciones naturales, a cielo abierto, con 

tecnologías de bajos insumos, con poco uso de aditivos. 

Entre las debilidades más importantes se encuentran: 

33 Las condiciones ecológicas, los pastos tropicales, los tipos de ganado y los 

niveles tecnológicos determinan producciones de leche y carne por animal y por 

hectáreas limitados a valores más bajos que los alcanzados en climas templados 

y el exceder esos límites sería altamente costoso sin el desarrollo de tecnologías 

adaptadas al trópico, especialmente porque se requieren insumos caros si no se 

cuenta con subproductos ni residuos agrícolas de precios bajos como 

suplementos alimenticios. 

4!i1 Como consecuencia del ordeño manual con becerro y del subsecuente manejo 

de la leche, la calidad sanitaria de ésta es baja. 

1 En los últimos tres años los porcentajes de aumento de los precios de la carne 

disminuyeron por debajo del índice de precios para los insumos agrícolas 

2.6 Tipos de programas [internet 1 O ]  

Dependiendo del tipo de sistema productivo del que se trate, las vacas lecheras pueden 

vivir en tres diferentes tipos de programas, los cuales son: 
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imposibilita al ganado a desplazarse libremente. La estabulación puede ser fija, la cual 

consiste en mantener los animales atados; o libres donde los animales gozan de libertad. 

[Fernández, 19751 Este sistema requiere de una alimentación de alto nivel nutritivo como 

forraje de buena calidad fresco o conservado y alimentos concentrados en la dieta. 

Bajo este sistema, el productor casi no depende del crecimiento de las praderas para 

producir leche, ya que posee otras alternativas de alimento y estas lecherías se encuentran 

en zonas de riego donde es posible tener praderas permanentes. 

En el caso de ganadería de carne, este sistema pretende una mayor producción y mejor 

calidad de la carne en el menor tiempo posible. El objetivo es proporcionar cantidades 

adecuadas de alimento de buen valor nutritivo, aproximándose lo máximo posible a la 

satisfacción de los requisitos del animal, para que éste muestre todo su potencial genético 

en la producción de carne.[Elizondo, 19973 [internet 1 I] 

Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco el ejercicio 

físico que realizan; toda la alimentación se les brinda en el comedero, por lo tanto se debe 

contar con mano de obra capacitada. Además, las instalaciones deben ser funcionales y 

prácticas con pisos de cemento, que no sea muy liso para que los animales no resbalen. 

[internet 1 11 

2.6.2 El sistema semi-intensivo o semiestabulado 

En el sistema semi intensivo "los animales se mantienen en el establo durante las horas 

más calientes del día, saliendo a pastorear en las horas más fiescas de la tarde. En 

algunos casos las vacas son sujetadas solamente para el ordeño y distribución de 

raciones, dos veces al día " [Jardim, W.R. (1981)l [internet 121 

En este sistema, la estabulación es esporádica, no superando los seis meses, por lo cual sus 

niveles de inversión son más bajos en infraestructura.[internet 131 Este depende de la 

conservación del forraje, por lo que presenta el uso de praderas de riego en menor cantidad 

que el normal. 
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A veces, se da el manejo a pastoreo directo en el período de invierno y en confinamiento 

en los meses de verano desde iniciada la lactancia. La alimentación se basa en praderas, 

suplementadas con concentrados durante las épocas de pastoreo y en forraje conservado 

(heno y ensilaje) y concentrados durante el verano. Este tipo de manejo se desplaza a las 

lecherías con sistemas de pastoreo absoluto, ya que sus producciones son menos 

estacionales y por lo tanto, reciben mejor precio por litro de leche.[ internet 131 

2.6.3 Sistema de pastoreo o extensivo 

Los sistemas de pastoreo son aquellos provenientes de partos en épocas en que la pradera 

es abundante, la cantidad de partos puede ser una o dos veces en el año dependiendo de la 

región, con lo cual, se pueden lograr producciones relativamente estables durante todo el 

año. Los niveles de producción son más bajos que en los otros sistemas, ya que la 

alimentación se basa totalmente en la pradera, con una fertilización adecuada y un buen 

manejo del pastoreo, pudiéndose lograr producciones competitivas. El confinamiento es 

ocasional, dependiendo del invierno, y muchas veces sólo ocurre de noche.[internet 131 

Los ganaderos productores de leche en pastoreo bequeños, medianos y grandes) saben que 

el pastoreo presenta una gran estacionalidad causando que existan momentos de grandes 

excedentes de pastos y forrajes mientras que en otros períodos, el forraje producido es 

insuficiente para mantener el ganado bajo estos sistemas pastoriles. 

Los cambios económicos ocurridos en la última década en los países hacen que los 

sistemas deban intensificarse para poder aumentar o .mantener la rentabilidad de las 

empresas lecheras en pastoreo. Así mientras el forraje proveniente del pastoreo continúa 

siendo la principal fuente de nutrientes, éste se complementará con cantidades crecientes 

de alimentos concentrados y de forrajes conservados como heno o ensilajes de gramíneas o 

leguminosas para mantener y lograr mayores producciones de pastoreo. [internet 41 
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2.7 Alimentación del ganado estabulado [ intemet 141 

La alimentación de los bovinos requiere de una dieta o ración con seis componentes 

básicos que conforman el alimento que se debe suministrar diariamente para un 

crecimiento óptimo. Estos componentes básicos se conocen como nutrientes y se 

clasifican de acuerdo a la función que desarrollan en el organismo y a su composición. 

Los grupos más importantes son: las proteínas, los minerales, las vitaminas, la fibra, los 

carbohidratos y el agua. [Williams, 19831 

2.7.1 Componentes básicos de la dieta 

Es importante saber que los animales crecerán más o menos, de acuerdo a la cantidad y 

proporción de alimentos que se les da. Es decir que; si se les da mucha proteína y energía, 

pero hace falta la fibra, los animales no crecerán bien. Entonces, el crecimiento de los 

animales estará regido de acuerdo al nutriente limitante, en este caso la fibra. 

2.7.1.1 Agua 

El agua es uno de los componentes más importantes de la alimentación. El ganado sufre 

más rápidamente por falta de agua, que por la deficiencia de cualquier otro nutriente. Es 

importante que el agua esté limpia y fresca para el mejor aprovechamiento de los animales; 

ella representa desde la mitad hasta las dos terceras partes de la masa corporal en el animal 

adulto y hasta un 90% en el recién nacido. Hay que recordar que un bovino adulto necesita 

alrededor de 0,05 m3 /día (0,Ol-0,015 m3 /agua por cada 100 kg de peso.) 

2.7.1.2 Carbohidratos 

El cuerpo del animal es comparable con el motor de un carro, requiere de repuestos para su 

mantenimiento o reparación, y combustible para su funcionamiento. Lo primero lo aportan 

el agua, proteínas y minerales, el combustible por los carbohidratos (azúcar, almidones, 

celulosa, etc.). Los carbohidratos se componen de carbono, hidrógeno y oxigeno, éstos 

proporcionan energía o se transforman y almacenan en forma de grasa. Los carbohidratos 
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se encuentran en los granos (maíz), semillas, leguminosas, en los tubérculos y en algunas 

partes de plantas, como los pastos tienen ciertas cantidades de energía. 

2.7.1.3 Proteínas 

Las proteínas son nutrientes importantes porque se encuentran en todas las células del 

cuerpo animal y están implicadas en la mayoría de las reacciones químicas del 

metabolismo de los animales. Se componen de carbono, hidrógeno, oxigeno y nitrógeno. 

Es limitante principalmente en la época seca; para solucionar este problema se pueden 

utilizar fuentes altas en proteína como leguminosas forrajeras: Poró, Madero Negro, 

Leucaena, Cratylia, Maní Forrajero, etc. Los pastos poseen cantidades importantes de 

proteína pero que no son suficientes para los requisitos del animal. Hay distintas fuentes 

de alimentos de donde el ganado puede obtener las proteínas, en nuestro país las más 

utilizadas son la harina de soya, la harina de la semilla de algodón y residuos de origen 

animal ( pollinaza y cerdaza). [Bolaños, 20021 

2.7.1.4 Minerales 

Los minerales son indispensables para obtener buenas ganancias de peso en los novillos, 

éstos se encuentran tanto en los huesos como en los tejidos y líquidos del organismo. Se 

recomienda tenerlos siempre a disposición de los animales (libre consumo). Se conocen 

quince elementos minerales indispensables, los cuales se dividen en dos categorías: 

tu Macrominerales: calcio, fósforo, cloro, sodio, magnesio, potasio, azufre. 

c Microminerales: selenio, hierro, cobre, manganeso, yodo, zinc, cobalto, 

molibdeno. 

Los forrajes son deficientes en algunos minerales, por lo cual, se utiliza darle a los 

animales mezclas minerales balanceadas. Se recomienda suministrar al ganado calcio, 

fósforo y sal comercial común, esta última por estar compuesta de cloro, sodio, yodo y 

otros minerales. Otra forma de agregarlos en la dieta es elaborando un suplemento mineral 

de buena calidad; por ejemplo, se mezcla una parte de premezcla mineral y dos partes de 

sal común y esta mezcla se ofiece a libre consumo al ganado. 
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2.7.1.5 Vitaminas 

Las vitaminas se ocupan en cantidades muy pequeñas y se encuentran en los alimentos que 

come el ganado, en los forrajes verdes o bien los mismos animales las sintetizan, por lo 

que muy pocas veces se recomienda -aplicarlas; se les pone a animales que consumen 

solamente forrajes secos o animales que están enfermos, convalecientes, desnutridos o 

durante sequías prolongadas. Las vitaminas que se comprueban como necesarias en la 

dieta del ganado bovino son la vitamina A y la D, también se menciona la vitamina E pero 

ésta se encuentra presente en la mayoría de los alimentos, por lo que no se administra. 

2.7.2 Subproductos utilizados 

Los subproductos utilizados son alimentos adicionales que se les suministra al ganacropaf.a 

saciarle ciertos requisitos alimenticios que no se completan solo por la pastura o mezclas 

alimenticias. En estos subproductos se encuentran la urea, la melaza, el banano y cierto 

tipo de forrajes que no se utilizan comúnmente. 

2.7.2.1 Urea 

Los bovinos en su rumen pueden desdoblar la urea para producir proteína. Para su uso se 

debe someter al animal a un período de adaptación, se puede utilizar de la siguiente forma: 

durante la primera semana un 25% del nivel total, la segunda semana se aumenta a 50%, la 

tercera a 75% y a partir de la cuarta se usa el 100%. Se mantiene el suministro de urea en 

la dieta diaria, ya que si se deja de dar por dos días se debe empezar con un nuevo período 

de adaptación. 

La forma de suministrar la urea, es disolverla muy bien en agua (preferiblemente tibia) y 

luego rociarla sobre el pasto picado. Debe usarse siempre junto a una fuente de energía; se 

puede mezclar con la miel y rociarlas juntas sobre el forraje de corte. La idea es 

distribuirla bien, para que los animales reciban cantidades similares y no haya peligro de 

intoxicación. Los niveles máximos de urea recomendados varían mucho de acuerdo a 

diferentes técnicos (se habla hasta de 135 glanimalldía). Un buen nivel puede estar entre 
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60 y 100 glanimalldía de acuerdo al tamaño del novillo y de los otros componentes de la 

dieta. 

2.7.2.2 Melaza 

La melaza es una fuente de energía indispensable en los sistemas intensivos. En la 

mayoría de los sistemas de alimentación, la mayor limitante es la energía; la melaza es uno 

de los materiales más usados, ya que se consigue fácilmente en la mayoría de las zonas del 

país. 

Se debe tener el cuidado de no dar demasiada miel, debido a que produce intoxicación 

(diarreas); los niveles máximos recomendados son de 3 kglanimal. Si se suplementa con 

caña de azúcar, debe utilizar 0,25 kg de melaza por animal por día. Hay varias formas de 

suministrar la melaza; la recomendación es diluirla en agua y rociar la mezcla sobre el 

pasto para asegurar que los animales reciban cada cual una cantidad similar. En el caso de 

que se utilice urea también puede mezclarse con agua y miel, y ofrecerse de la misma 

forma. 

2.7.2.3 Banano 

Se utiliza el banano por ser una fuente barata de energía que es posible contar en ciertas 

localidades. En general, su uso lo define el costo, y este depende del precio del transporte 

entre la finca y la fuente de banano. El banano es un alimento (alto en humedad) que 

aumenta la energía en la dieta, se ofrece picado a los animales. En cantidades altas 

también produce diarreas por lo que los niveles máximos recomendados son de 8 

kg/animal/día. 

2.7.2.4 Forrajes 

Los forrajes son la parte de la alimentación más importante, tanto en volumen como en 

aporte de nutrientes. Son fuente de fibra, que es uno de los componentes básicos para que 

la digestión de los bovinos marche bien; además, provee proteína, energía, vitaminas, agua 

y minerales. 



Capitulo 2. El ganado vacuno de estabulación -29- 

Como se menciona, el consumo de forraje depende del sistema y de los otros alimentos 

que se les dé a los novillos. En general, de acuerdo a los datos obtenidos en la Zona Sur de 

Costa Rica, un bovino necesita de 7 á 10% de su peso en forraje verde. Por ejemplo, un 

toro de 350 kg requiere de 22 á 35 kg de forraje cada día. 

El forraje por sí solo aporta algo de cada nutriente y produce pequeñas ganancias de peso 

(450 gldía si es de buena calidad), por lo que se deben usar otros alimentos para llenar 

todas las necesidades. 

2.8 Alimentación del ganado semiestabulado [ internet 141 

La alimentación del sistema semiestabulado es muy parecida a la del estabulado, solo varia 

con respecto a la cantidad de cuanto consuma el ganado en los potreros. Pero realmente, 

contempla los mismos requisitos alimenticios, sólo que como el ganado se encuentra varias 

horas al día en los pastizales, no hay que administrarle tanta fibra como al ganado que se 

encuentra en confinamiento total (estabulado). 

2.9 Alimentación del ganado de pastoreo 

En la alimentación del ganado de pastoreo, el consumo del potrero constituye sin duda 

alguna el principal componente nutricional cuando se pretende maximizar la producción de 

este tipo de sistema, condicionado por factores nutricionales y no nutricionales. Dentro de 

los factores no nutricionales se menciona la estructura de los pastos, sus características 

morfológicas como son su composición, altura, resistencia al corte, distribución de 

especies que son las que determinarán en gran medida el consumo de éste por animal. Por 

otro lado, los factores nutricionales que afectan el consumo, siendo el más importante la 

digestibilidad del forraje, ya que aumentando su digestibilidad el consumo aumenta de 

manera proporcional. Por ejemplo, la digestibilidad del forraje estará condicionada no sólo 

por su composición química (contenido de fibra, entiéndase celulosa, hemicelulosa y 

lignina), sino también por factores inherentes al animal. La digestibilidad de la fibra 

depende de la actividad de los microorganisrnos del rurnen. 
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La masa bacteriana en los bovinos, es responsable de la digestión de la pared celular de los 

pastos y ayuda en la contribución de proteína bacteriana con que contará el rumiante. 

Luego la masa bacteriana se absorbe a nivel del duodeno y ésta aporta directamente la 

proteína, que es uno de los grandes limitantes en producción de leche cuando se utilizan 

los sistemas de pastoreo. 

2.10 Estiércol del ganado vacuno 

El estiércol, la boñiga, las heces, deposiciones fecales o bosta del ganado están compuestas 

principalmente por agua y por los elementos no digeridos, ya sea por fibra lignificada 

indigerible, por granos con cubierta muy firme, por otras fracciones alimenticias que se 

digieren pero que no lo son porque pasan muy rápido por el tracto intestinal del animal. 

También, el estiércol esta conformado por alimentos en partículas muy finas, algunas 

cantidades de fibra del forraje, alimentos muy digestibles (tiernos), granos enteros, etc. 

Las excretas del ganado difieren de casi todas las especies animales por su contenido alto 

en agua, (la que está en relación directa con la cantidad de heces excretadas). El bovino 

europeo adulto defeca de 10 á 15 veces por día, el área cubierta por las heces se encuentra 

entre medio y un metro cuadrado diario y la cantidad total de heces eliminada es de unos 

20 á 30 kg por día, pudiendo elevarse hasta 45 kg. Cuando la pastura es muy tierna, la 

cantidad de agua eliminada por heces puede alcanzar los 40 litrosldía. 

En el Cuadro2.4., se muestra las estimaciones de producción de excretas realizadas en 

diferentes explotaciones lecheras y su relación con el tiempo de permanencia en el corral. 

La boñiga a diferencia del excremento humano posee un contenido alto de fibra. La 

celulosa y la hemicelulosa del excremento animal poseen un residuo de lignificación alta, 

que presenta resistencia a la degradación microbiana. Puesto que la lignina es no 

biodegradable anaerobicamente (en ausencia de oxigeno) y su presencia previene la 

degradación de los carbohidratos de las plantas. 
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Cuadro 2.4. Mediciones de producción de excretas en corrales realizadas en diferentes 
explotaciones lecheras en Costa Rica 

Fuente Especie Permanencia kg de boñigalanimal 
en el corral 

Ortuño, L. 2004 Bovino 2,5 horas 2,89 

Delgado, F.2004 Bovino 5 horas 7,79 

Paniagua, W. 2004 Bovino Entrada y salida 3 
ordeño (3 horas) 

Paniagua, W. 2004 Bovino Semiestabulación 8 a  10 
6 - 8 horas 

Paniagua, W. 2004 Bovino Semiestabulación 
12 horas 

10 a 12 

Paniagua, W. 2004 Bovino Estabulación 
24 horas 

En conclusión, esta fibra es mucho más resistente a la degradación microbiana que la 

fibra del excremento humano. [Rodríguez, R. 20003 Debido al contenido alto de nitrógeno 

(N), fósforo (P) y contenidos bajos de potasio (K) y agua, la excreta de ganado se utiliza 

mucho como abono orgánico para la fertilización de los cultivos y praderas que 

constituyen la base forrajera en la alimentación del rebaño. 

2.1 1 Recapitulación 

En este capitulo se presentan los fundamentos del tipo y animales a tratar, además de sus 

características fisiológicas, biológicas y bioquímicas, de tal manera que queda descrita su 

función en torno a la generación de desechos de aguas verdes. En resumen se habla de: 

1 Una reseña histórica del ganado vacuno 

4i Una clasificación de ganado vacuno 

% Ganado lechero 

9 Ganado para carne 

% Ganado de doble propósito 

1 Los sistemas de producción de leche 

9 Lechería intensiva 
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1 Lechería familiar 

3 Lechería doble propósito 

3 Los sistemas de producción de carne 

1 Modelo de cría 

3 Modelo de ciclo completo 

1 Modelo de engorde con agricultura 

3 Sistemas de producción de doble propósito 

Q Los tipos de programas 

La estabulación 

3 El sistema semi-intensivo o semi-estabulado: 

49 Sistema de pastoreo o extensivo: 

La alimentación del ganado estabulado 

1 Componentes básicos de la dieta 

1 Subproductos utilizados: 

3 La alimentación del ganado semi-estabulado 

1 La alimentación del ganado de pastoreo 

3Ti El estiércol del ganado vacuno 

Con este fundamento se tienen las bases para que el lector comprenda la composición y el 

origen de los desechos que conforman las aguas residuales de las lecherías estabuladas. En 

los capítulos siguientes se hablara de las posibilidades de tratamiento de esta agua residual 

que culminara en un protocolo de escogencia y la aplicación a un caso práctico. 



Capítulo 3 

Generalidades las lecherias 

3.1 Historia [Barsa, 19891 

En la alimentación humana, la leche de vaca cruda es un líquido que adquiere gran 

importancia. Cuando se habla de leche, se entiende única y exclusivamente la leche 

natural de vaca. En caso contrario debe especificarse la procedencia: leche de cabra, leche 

de oveja, etc. 

El consumo regular de leche por parte de las personas se remonta al momento en que los 

antepasados dejaron de ser nómadas y comenzaron a cultivar la tierra para alimentar a los 

animales capturados que mantenían junto al hogar. Este cambio se produjo en el Neolítico 

aproximadamente 6000 años a.c. 

En sus inicios, la leche se guardaba en pieles, tripas o vejigas animales que, en ocasiones, 

no estaban bien lavadas o se dejaban expuestas al sol, por lo que el producto coagulaba. 

De este modo surgió el que probablemente fuera el primer derivado lácteo, al que ya se 

hacían alusiones en la Biblia: la leche cuajada. 

Es por ello, que se desarrolla la industria lechera para la obtención y procesado de la leche. 

La obtención de la leche cruda se realiza a través del ordeño. En las pequeñas lecherías, el 

ordeño es manual, la leche extraída se recoge en baldes y luego se trasvasa a "tarros" de 

hojalata. En los grandes establecimientos industriales hay equipos de ordeño mecánicos, 

que succionan la leche y la hacen circular por tuberías. El ordeño se realiza sin 

interrupciones, lo más rápidamente posible y de forma completa. De esta manera se 

asegura, que la leche contiene todos los nutrientes, ya que la composición de la leche varía 

desde el principio y hasta el final del ordeño. 
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El ordeño se lleva a cabo en la mayoría de las lecherías en forma mecánica y automática; 

de modo que la leche que se obtiene se somete a refrigeración casi inmediatamente, 

manteniéndose a una temperatura de unos 4°C. Toda la leche que se obtiene, se recoge en 

un tanque de almacenamiento, en el que el producto se mantiene a temperaturas de 

refrigeración. De los tanques, la leche se recoge por camiones cisterna, también 

refrigerados, a través de los cuales se transporta hasta la planta procesadora. 

3.2 Proceso general de una lechería 

En las lecherías, dada la escasa disponibilidad de tierra, hay que tener los animales, la 

mayor parte del tiempo, en establos en donde se les suministran los alimentos. Esto 

permite tener un control máximo sobre el suministro de alimentos en forma más 

balanceada. Una finca especializada en la producción de leche es un sistema específico y 

debe entenderse exactamente cómo funciona, esta se encuentra formada por varias tareas 

como son: 

3.2.1 Alimentación 

La principal fuente de alimentación es el forraje, ya sea en forma de pasto o forraje que se 

sirve. En el área total de la finca debe haber zonas cubiertas de pasto para corte. El forraje 

se da en forma de complementos de los pastos. El área destinada al resguardo del forraje 

tiene un 73% para el soporte de la carga animal durante el período seco, el 27% restante es 

forraje de corte que se destina a balancear el déficit de pasto durante el período lluvioso. 

3.2.2 Sub-sistema de reproducción 

En las lecherías se trabaja con un subsistema de reproducción para contar con ganado de 

reemplazo. En el hato se emplea la "rotacional de ganado en estado", el cual es trabajar en 

tres grupos que son: las vacas en producción (en periodo lactancia), las vacas secas (no se 

encuentran en periodo de lactancia) y novillas de reemplazo. Se trata que la cantidad de 

las vacas en periodo de lactancia sea mayor, porque las vacas son más productivas en los 
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primeros 90 días después del parto. La edad promedio del hato en producción es de 6,7 

años, con un promedio de 3,2 crías por vaca. 

De los partos, los machos se mantienen o se sacrifican durante los primeros cinco días 

después del nacimiento, criándose solo las hembras de reemplazo. E1 lote de hembras 

aptas a la reproducción son las vaquillas que alcanzan 300 kg de peso en tres años de vida 

y las vacas con más de 60 días post parto. 

3.2.3 Producción de leche 

El sistema de ordeño es manual o mecánico, se realiza dos veces al día con intervalos de 

doce horas entre faenas, bajo techo, durante éste, las vacas reciben una ración de 

concentrado que se elabora artesanalmente. En el caso del ordeño manual, cada jornada de 

ordeño dura 45 minutos y participan varios ordeñadores, con un promedio de 4 á 6 vacas 

por ordeñador, lo que corresponde a un tiempo promedio de 7 !h minutos por vaca, sin 

incluir el tiempo necesario para la ubicación de la vaca, enrejado, higiene de la ubre, 

ordeño propiamente dicho y liberación de la vaca. 

La higiene del ordeño inicia con la división del trabajo; las labores de enrejado, ordeño, 

apoyo del ternero y manipulación de la leche se realizan por personas diferentes, 

reduciendo así la contaminación del producto. La ubre se lava con agua corriente y agua 

clorada a razón de 0,05% y secada con papel toalla, después del ordeño de cada vaca, el 

vaquero se lava las manos. 

El ordeño se efectúa con la presencia del ternero en el 67% de los casos, esto es, todas las 

terneras y aproximadamente la mitad de los terneros machos. Estas crías reciben la leche 

residual o "postrera". El ordeño con apoyo del ternero se da en los casos en que las vacas 

no den leche sin la presencia de la cría, de lo contrario los machos se eliminan. 

El apoyo del ternero posterior al ordeño, reduce las posibilidades de mastitis, ya que extrae 

la leche residual y limpia el pezón. Los baldes que se utilizan para el ordeño son de 

aluminio, aunque no especiales, y al llenarse se entregan a un obrero recibidor, que se 
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encarga de trasegar y filtrar la leche dos veces antes de pasarla a los tanques de 

enfriamiento. La sala de recibo es hermética y de acceso únicamente para el manipulador 

de la leche. Los tanques de enfriamiento mantienen la leche a 2" C y cumplen con las 

características técnicas para tal fin. 

3.3 Instalaciones de una lechería [internet 151 

Las instalaciones de obra gris de una lechería se conforman de: los establos o corrales, los 

comederos, los bebederos, los saladeros, la manga o varias, y el área picadora. Estos 

elementos son los básicos de construcción. 

3.3.1 Corrales 

Existe una gran cantidad de diseños de corrales, de los cuales se tienen las siguientes 

opciones: 

1 -  El corral abierto: se recomienda para regiones secas o para usar solo durante el verano, 

donde se da un suplemento al ganado (1 0 m2 por animal). 

2- El corral parcialmente techado: tiene el área de comederos techada más un área de 

refugio para los animales ( 3 3  m2 mínimo), la cual debe lastrearse o cementarse para evitar 

el lodo en la época lluviosa. En este tipo de corral se utilizan de 8-10 rn2/animal. 

3- El corral techado: A pesar de ser más caro, presenta las ventajas que el requisito de 

espacio es menor, o sea que se puede tener más animales en menos espacio, cada uno 

necesita de 4 á 6 m2. En este tipo se puede recolectar la boñiga para utilizarla en forma de 

abono orgánico, ya sea en los pastizales o bien en algún otro cultivo. 

3.3.2 Comederos 

Los comederos son de madera, cemento, plástico o inclusive de estañones partidos por la 

mitad. Sus dimensiones características son altura y profundidad. El alto del comedero 

depende de la edad de los animales: para terneros (hasta 270 kg) la altura es de 45crn, para 
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toros de (270 á 360 kg) se recomienda 50-60 cm de alto y para los toros de (más de 360 kg) 

se trabaja con 60-70 cm de alto. [referencia rojo] 

Como lo más sencillo de construir son los comederos fijos, se recomienda que los mismos 

no sean más altos de 60 cm, que su profundidad no sea mayor de 40 cm y que tengan 60 

cm de comedero por animal. Deben ubicarse por fuera del corral para aprovechar mejor el 

espacio y facilitar la distribución del alimento, por lo que hay que techar el área de 

comederos o el alero debe hacerse más largo. 

Si el comedero se ubica dentro del corral, es muy importante construir una grada (de 15 cm 

de alto por 35 cm de ancho) a lo largo del comedero, la misma ayuda a mantener el 

alimento más limpio, ya que a los animales se les dificulta defecar si tienen las patas 

traseras más alto que las delanteras; además, a la hora de comer, la grada "acomoda" a los 

animales, esto a que si se ubican de lado, tendrán una pata más alta que la otra, por lo tanto, 

se alimentaran de frente, permitiendo así que más animales tengan acceso a la canoa. 

El espacio de comedero depende del sistema que se use ( estabulación, semiestabulación o 

pastoreo). Algunas de las cosas que se deben tomar en cuenta son: cuantas veces por día 

se les va a dar alimento a los novillos, el diseño del comedero (si es para que los animales 

coman por uno o por los dos lados) y el tamaño de los animales. 

Por el sistema y tipo de alimentación, lo que más comúnmente se usa es el comedero de un 

solo lado, estas son las dimensiones: 60 cm de altura, 40 cm de profundidad, 60 cm por 

animal. 

3.3.3 Bebederos 

Los bebederos son recipientes que contiene agua potable para el consumo de los animales. 

Estos contenedores deben ubicarse separados de las canoas de alimentación, porque si se 

ponen juntos, los animales más fuertes se colocan en una posición en donde pueden comer 

y tener el bebedero a la par, bloqueando el acceso. Si se ubica lejos del comedero, estos 

animales deberán moverse de un lado a otro permitiendo a los más pequeños tomar agua; 
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además, durante el trayecto, el alimento que el animal tiene en la boca se traga o cae al 

piso y el agua se mantiene más limpia. 

Si se tiene agua suficiente y a presión, se recomienda hacer un bebedero pequeño con una 

boya de regulación de nivel para que se esté cambiando a menudo. Lo bebederos más 

comunes son los de dimensiones de 1,5 m de largo por 0,45 m de ancho y 0,45 m de 

profundidad, pero también se encuentran los de forma redonda e incluso se usan estañones 

cortados. 

3.3.4 Saladeros 

Los saladeros son contenedores de cemento, madera o plástico que se utilizan para 

suministrarle al ganado sal y los minerales que ellos necesitan. Estos contenedores se 

ubican lejos de los bebederos, esto para impedir que el agua llegue de algún modo a 

disolver la sal y los minerales. Las medidas más utilizadas son 1 m de largo por 0,5 m de 

ancho por 0,45 m de profundidad. La sal y los minerales se brindan a libre consumo del 

ganado. La relación sal y minerales para raciones alimentarías varia entre 2: 1 a 3:l .  

3.3.5 Manga 

Se debe tener una manga en el corral, preferiblemente que esté ubicada lateralmente. Es en 

ella donde se realizan las vacunaciones, las desparasitaciones, el pesaje, la carga y 

descarga de los animales. Cuando se cuenta con una manga, la carga y descarga se facilita 

y se evita la pérdida de tiempo así como daños a los animales. Las medidas recomendadas 

son el largo (no debe ser menor a los 8 m) y el ancho que debe ser de 0,8 m. 

3.3.6 Área picadora 

El área picadora de pasto debe contar con una extensión aproximada de 2 m2 y como su 

nombre lo indica es una sección de la lechería destinada al corte de pasturas de mayor 

tamaño para la alimentación del ganado. Se debe tener además un lugar destinado para 

guardar los insumos y alimentos, esta puede ser una bodega de 8 m2. 
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3.4 Ubicación de los establos en una lechería 

En la lechería, dado el sistema que se utilice y la disponibilidad de tierra, se tiene a los 

animales una gran cantidad de tiempo en los establos en donde se les suministra alimentos 

en forma más balanceada. Se debe construir el establo cerca de la casa, pero ubicarlo 

buscando que los vientos principales no traigan los malos olores. Además, se recomienda 

que el establo se ubique en la parte alta de los cultivos o forrajes, esto para utilizar la 

gravedad (escurrimiento) para la disposición final de las aguas de lavado del establo en un 

sistema de tratamiento o para el riego de los campos con el agua ya tratada. Por lo que se 

debe de buscar un sitio con buen drenaje. 

En los establos, los pisos se construyen en concreto con arena de río o cemento, para evitar 

que el agua de lavado termine desgastándolos rápidamente y una pendiente del 4%. La 

placa tiene entre 8 - 10 cm. de espesor y debe quedar ligeramente rugosa, además no 

esmaltarlos para evitar que los animales se resbalen. Los techos de los establos se pueden 

construir de una o dos canoas. 

3.5 Ubicación de las cañerías y los drenajes 

En las instalaciones de las lecherías, un aspecto que debe tomarse muy en cuenta es la 

planificación del sistema de cañerías y los drenajes. Esto se debe a que cuando se desea 

realizar un sistema de tratamiento de desechos líquidos, un factor que afecta las 

dimensiones del sistema es la cantidad o carga de material a tratar. Por lo que, si se crea o 

modifica el sistema pluvial de la lechería se verifica y constata que el sistema va a tener un 

tamaño más pequeño del que tendría, si se tratan todas las aguas de desecho como una 

sola. 

Una de las prácticas más utilizada para la implantación de un sistema de tratamiento es la 

separación de las aguas. Las aguas que se generan en una lechería son de distintas 

naturalezas, por lo que su tratamiento no es siempre el mismo; es por ello, que se separan 

las aguas. Por ejemplo: las aguas llovidas no se mezclan con las aguas de lavado de los 

corrales, porque se estaría ingresando al sistema de agua limpia que no hay que tratar, 
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causando que se incremente el tamaño del equipo y reduciendo los tiempos de retención 

hidráulica. 

Se separan las aguas en: de origen pluvial, de lavado de los corrales y de lavado de 

utensilios de ordeño (agua corriente y agua clorada a razón de 0,05% para lavar la ubre, 

agua que usa el ganadero para lavarse las manos después del ordeño de cada vaca, además 

la usada para los baldes de ordeño). 

Las aguas de origen pluvial se separan por medio de la colocación de un sistema de canoas 

y de bajantes en los techos de los corrales, luego con un sistema de cañerías desviar esas 

aguas a los potreros, acequias o a al cauce de un río si se encuentra cerca. Para el agua de 

lavado de los corrales, lo que se hace es construir canales, para que éstos envíen los 

desechos y el agua a una caja de recepción, donde por medio de una parilla, los desechos 

sólidos grandes se puedan separar, dejando que pasen los desechos Iíquidos y desechos 

sólidos biodegradables (boñiga, etc), después de eso se pasa al sistema de tratamiento que 

tenga la lechería. Por último, las aguas de lavado de utensilios de ordeño se recogen en 

baldes y se le deposita en la pila o se realiza el lavado en ella, para que vaya por el 

alcantarillado municipal porque como contienen compuestos químicos (solventes de 

limpieza) afectan a los sistemas de tratamiento. 

Entonces, el principal residuo que se genera en la industria ganadera y empresas 

productoras de leche son los residuos Iíquidos del lavado de los corrales, que se originan a 

partir de la dilución de los excrementos y la orina, que al descomponerse generan 

productos como bencenos, sulfatos, sustancias amoniacales, sulfhídricas, etc. 

3.6 Caracterización de las aguas verdes 

La caracterización de las aguas residuales es fundamental para la implantación de sistemas 

de tratamiento. Se deben conocer los constituyentes encontrados en las aguas residuales y 

el destino de tales constituyentes una vez que se liberan al medio ambiente. 
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Las aguas residuales de interés son los residuos del lavado de los corrales también 

conocidos con el nombre de aguas verdes. Éstas corresponden a la mezcla de excreta, 

orina, agua de lavado y restos de los constituyentes de alimento como paja, alimento 

sintético, etc. Los excrementos se barren, se recogen o se arrastran con agua para 

almacenarlos en grandes balsas o depósitos donde se guardan hasta que se utilicen, o bien 

hasta que su capacidad limitada de almacenamiento haga indispensable vaciarlos 

(Simpson, 1986). 

Los constituyentes que se encuentran en las aguas residuales se pueden clasificar como 

físicos, químicos y biológicos. Los análisis que se emplean para cuantificar estos 

constituyentes se reportan en los cuadro 3.1. y cuadro 3.2. Además, se presentan los 

constituyentes importantes y el por qué de su importancia en las aguas residuales en el 

cuadro 3.3. 

Cuadro 3.1 Análisis comunes que se usan para estimar los constituyentes encontrados en 
las aguas residuales 

Prueba Abreviatura 1 Uso o significado del resultado 
Definición 

Características físicas 

Sólidos totales ST 

Sólidos volátiles totales SVT 

Sólidos suspendidos SST 
totales 

Sólidos disueltos SDT (ST-SST) 
totales 

Sólidos sedimentables SSS 

Turbiedad UNT 

Determinar la clase de pro- 
ceso u operación más apro- 
piada para su tratamiento 

Estimar la reutilización po- 
tencial del agua residual 

Determinar aquellos sólidos 
que se sedimentan por gra- 
vedad en un tiempo especi- 
fico 

Evaluar la calidad del agua 
residual tratada 

Densidad P 
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Cuadro 3.1 Análisis comunes que se usan para estimar los constituyentes encontra- 
dos en las aguas residuales 

Prueba Abreviatura 1 Uso o significado del resultado 
Definición 

Estimar si el efluente tratado 
Transmitancia % T  es apropiado para desinfec- 

ción con radiación UV 

Temperatura 

Importancia en el diseño y 
operación de instalaciones 
de tratamientos con proce- 
sos biológicos 

Características químicas inorgánicas 

Nitritos NO; Se usa como medida de nu- 
trientes y para establecer el 

Nitratos NO3- grado de descomposición del 
agua residual. 

Características químicas inorgánicas 

pH = - log I I ~  
Medida de la acidez o basi- 
cidad de una disolución a- 
cuosa. 

Cuadro 3.2 Análisis comunes que se usan para estimar los constituyentes encontrados en 
las aguas residuales 

Prueba Abreviatura 1 Uso o significado del resultado 
Definición 

Características químicas orgánicas 

Medida de la cantidad de 

Demanda bioquimica oxígeno que se requiere 
DB05 para estabilizar biológica- 

de oxigeno a cinco dias 
mente un residuo 

Demanda química de 
oxigeno 

Usada con frecuencia como 
sustituto de la prueba de 
DBO 

Características biológicas 

Estimar la presencia de 

Organismos coliformes NMP (número más probable) 
bacterias patógenas y la 
eficiencia del proceso de 
desinfección 
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De los constituyentes que se enumeran en el cuadro 3.3, los sólidos suspendidos, los 

compuestos orgánicos biodegradables y los organismos patógenos son de mayor 

importancia, y por ello la mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas residuales se 

diseñan para su remoción. [Crites- Tchobanoglus, 20001 

Cuadro 3.3 Princi~ales constituventes de interés en el tratamiento de aguas residuales 
Constituyentes Razones de interés 

Sólidos suspendidos totales Formación de depósitos de lodos y condi- 
ciones anaerobias. 

Compuestos orgánicos Agotamiento del oxigeno en fuentes natura- 
biodegradables les y desarrollo de condiciones sépticas 
Constituyentes inorgánicos disueltos Constituyentes inorgánicos adicionados por 
(p.ej. sólidos disueltos totales) el uso. Aplicaciones en el reciclaje y en la 

reutilización de aguas residuales. 

Nutrientes Crecimiento excesivo de la vida acuática 
indeseable, eutroficación, concentración de 
nitratos en agua para consumo 

Patógenos (Coliformes) Transmisión de enfermedades 

3.6.1 Características fisicas, químicas inorgánicas, químicas de compuestos orgánicos 

agregados y biológicas 

Las principales características físicas, químicas inorgánicas, químicas de compuestos 

orgánicos agregados y biológicas de las aguas residuales son: 

e:* Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

*:* Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

e3 Potencial de Hidrógeno (pH) 

e:* Temperatura (T) 

e:* Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

-3 Sólidos Volátiles Totales (SVT) 

*:* Sólidos Sedimentables (SSS) 
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*:* Sólidos Solubles o Disueltos (SD) 

*:* Turbidez y Opacidad (OD) 

*:* Conteo microbiano (menos de 10 coliformes) (CM) 

3.6.1.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es el método que se usa con mayor 

frecuencia en el campo de tratamiento de las aguas residuales. La DB05 como más se le 

conoce es una medida de la cantidad de oxígeno que es utilizada por el material biológico 

(generalmente en tratamiento de desechos se refiere a los microorganismos) en la 

estabilización de la materia orgánica biodegradable, bajo condiciones aerobias, en un 

periodo de cinco días y normalmente a 20°C. Este parámetro es importante porque, si 

existe oxígeno disponible disuelto en el medio líquido, la descomposición biológica 

aerobia de un desecho orgánico seguirá consumiendo oxígeno hasta que el material 

biológico haya satisfecho las reacciones redox que consumen el oxígeno. Este detalle hace 

que el desecho insatisfecho de origen biológico consuma el oxígeno disuelto para 

neutralizarse, con su consecuente captación de oxígeno en detrimento de la flora y fauna 

acuática. 

En este proceso de descomposición se dan tres actividades diferentes, ver figura 3.1. En 

primera instancia, una parte del desecho se oxida a productos finales y con ello los 

microorganismos obtienen energía para el mantenimiento de las células y la síntesis de 

nuevo tejido celular. En el mismo momento, otra fracción del desecho se convierte en 

tejido celular nuevo empleando la energía liberada durante la oxidación. Al final, cuando 

se consume la materia orgánica, las células nuevas empiezan a consumir su propio tejido 

celular con el fin de obtener energía para el mantenimiento celular; este tercer proceso se 

conoce como respiración endógena. El término que se usa para representar los desechos 

orgánicos es COHNS (el cual representa los elementos carbono, oxígeno, hidrógeno, 

nitrógeno y azufre), y para el tejido celular es CsH7N02; los tres procesos se definen por 

las reacciones químicas siguientes: 
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Energía 

Oxidación 
) Productos 

/- 
finales 

Residuo Respiración 

0fghnicÚ Energía endógenica 
COHNS 

Productos 
b organiws 

estables 

Figura 3. 1 Diagrama que ilustra la conversión de un residuo orgánico a productos 
finales y tejido celular residual. [Crites-Tchobanoglus,2000] 

Oxidación 

COHNS + 0, + bacterias -+ COZ + H 2 0  + NH, + otros productos Jinales + energía (3.1) 

Síntesis 

(3.2) COrnVS + 0, + bacteria + energía -+ C,  H ,  NO, 

Respiración endógena 

C,H,NO, + 5 0 ,  -, 5C0 ,  + NH, + 2H,O 

3.6.1.2 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La demanda de oxígeno es un parámetro analítico de contaminación que mide el material 

orgánico que se contiene en una muestra líquida mediante oxidación química. La 

determinación de DQO es una medida de la cantidad de oxígeno que se consume por la 

porción de materia orgánica existente en la muestra y oxidable por un agente químico 

oxidante fuerte. Específicamente, representa el contenido total de la muestra, oxidable por 

dicromato en solución ácida. De tal forma, la DQO mide entonces tanto el oxígeno que se 
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consume por el material biológico (medida dictada por DBO) como aquel que se consume 

por compuestos químicos de origen orgánico e inorgánico. [Crites-Tchobanoglus,2000] 

Desde el punto de vista operacional, una de las principales ventajas de la prueba de la 

DQO estriba en que se puede completar en dos horas y media (comparado con los cinco 

días mínimos empleados para la prueba de la DBO). Como existe una relación directa 

linealmente dependiente entre la DBO y la DQO, este último es una excelente alternativa 

para reducir el tiempo de análisis de la DBO. [Crites-Tchobanoglus,2000] 

3.6.1.3 Potencial de hidrógeno (pH) 

El término pH es una forma de expresar la concentración del ión hidrógeno o, más 

exactamente, la actividad del ión hidrógeno. Se usa para expresar la intensidad de la 

condición ácida o alcalina de una disolución, sin que esto quiera decir que mida la acidez 

total o la alcalinidad total. En el suministro de aguas es un factor que debe considerarse 

con respecto a la coagulación química, la desinfección, el ablandamiento y la corrosión. En 

las plantas de tratamiento de aguas residuales que emplean procesos biológicos, el pH debe 

controlarse dentro de un intervalo favorable a los organismos. 

3.6.1.4 Temperatura 

La determinación exacta de la temperatura es importante para diferentes procesos de 

tratamiento y análisis de laboratorio, puesto que, el grado de saturación de oxígeno disuelto 

y la actividad biológica (acción, producción transformación enzimáticas) se relacionan con 

este parámetro. [Romero, 19991 

La temperatura del agua afecta directamente las reacciones (bio)químicas y las velocidades 

de reacción, la vida acuática y la adecuación del agua para fines benéficos. Un incremento 

en la temperatura causa cambios o exterminio de las especies de peces que existían en un 

cuerpo de agua receptor. [Crites-Tchobanoglus,2000] 
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La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana está en el ámbito de 25 

á 35 "C. Los procesos de digestión aerobia y nitrificación se detienen cuando la 

temperatura alcanza valores del orden de los 50 "C. Cuando la temperatura se acerca a los 

15 "C, las bacterias productoras de metano cesan su actividad y alrededor de los 5 "C, las 

bacterias autotróficas nitrificantes dejan de actuar. Cuando la temperatura es de 2 "C, se 

alcanza incluso la inactivación de las bacterias quimioheterotróficas que actúan sobre la 

materia orgánica carbonácea. 

3.6.1.5 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Los sólidos suspendidos totales son la fracción de sólidos totales retenida sobre un filtro 

con un tamaño de poro específico que se mide después que se secó a una temperatura 

específica. El filtro de mayor uso para la determinación de los SST es el filtro Whatman 

de fibra de vidrio que tiene un tamaño nominal de poros de aproximadamente 1,58 pm, 

otro de uso generalizado es el filtro de asbesto. 

Aunque los resultados de la prueba de SST son medidas de desempeño de las unidades de 

tratamiento y con propósito de control, cabe anotar que la prueba por sí misma no tiene 

importancia significativa como parámetro de análisis. Las principales razones que indican 

por qué esta prueba carece de bases son las siguientes: 1) los valores medidos de SST 

dependen del tipo de filtro que se usa en la determinación (se medirá mayor cantidad de 

SST, si el tamaño del poro de filtro usado es menor), 2) dependiendo del tamaño de la 

muestra usada en la determinación de SST, los sólidos suspendidos que se interceptan por 

el filtro, sirven como medio filtrante, 3) SST es un parámetro agrupado, ya que se 

desconoce el número y la distribución del tamaño de partículas que componen el valor de 

la medida. [Crites-Tchobanoglus,2000] 

3.6.1.6 Sólidos Volátiles Totales (SVT) 

Los sólidos volátiles totales son aquellos que se volatilizan e incineran cuando el total de 

sólidos se calcinan a una temperatura de 500 * 50°C. Los sólidos volátiles representan la 

materia orgánica, a pesar que la materia orgánica no se incinere y que algunos compuestos 
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inorgánicos se descompongan a temperaturas altas.[Crites-Tchobanoglus,2000] Estos 

sólidos se eliminan de los efluentes y no son parte crucial de los contaminantes a tratar, 

pero el problema no se elimina, sino que se traslada al aire, el cual también hay que tratar. 

3.6.1.7 Sólidos Sedimentables (SSS) 

La denominación se aplica a los sólidos en suspensión que se sedimentarán, bajo 

condiciones tranquilas, por acción de la gravedad. La determinación se hace llenando un 

cono Imhoff de 1 litro de volumen y registrando el volumen de material sedimentado en el 

cono, al cabo de una hora, en mL/L. En la Figura 3.2 se muestra un cono Imhoff. 

La medida de este parámeho implica la posibilidad de eliminar sólidos a tratar y optimiza 

energéticamente todos los procesos. Entre mayor sea la velocidad de sedimentación, 

mayor poder de separación tiene la disolución. 

3.6.1.8 Sólidos Solubles o Disueltos (SD) 

Los sólidos solubles se definen como aquellos sólidos que pasan a través del filtro, que 

luego se evaporan y secan a una temperatura específica. También, se les conoce como 

sólidos disueltos o residuo filtrante, éstos se determinan directamente como se mencionó 

Figura 3.2 Cono Imhoff que se emplea 
para la determinación de sólidos 
sedimentables. 
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antes o por diferencia entre los sólidos totales y los sólidos suspendidos totales (ST-SST). 

La medida de SD comprende a coloides y sólidos disueltos. Los coloides se encuentran 

entre los tamaños 0,001 á 1pm. A menudo los SD sirven para calcular los balances de 

materia y para determinar la posible obtención de beneficios por medio de la 

comercialización de los subproductos y la consecuente eliminación de desechos sólidos a 

tratar por la planta diseñada para tal fin. 

3.6.1.9 Turbidez y opacidad (OD) 

La turbidez o turbiedad es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado por la 

dispersión e interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una muestra de 

agua; en otras palabras, es la propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz sea 

reemitida y no trasmitida a través de la suspensión. La turbiedad en un líquido se atribuye 

a una gran variedad de materiales en suspensión, que varían en tamaño desde dispersiones 

coloidales hasta partículas gruesas, entre otros, arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica 

finamente dividida, organismos planctónicos, microorganismos, etc. 

La medida de la turbiedad se realiza por comparación entre la intensidad de la luz dispersa 

en una muestra y la luz dispersa por una suspensión de referencia bajo las mismas 

condiciones (Standard Methods, 1995). Los resultados de las mediciones de turbiedad se 

dan en unidades nefelométricas de turbiedad (UNT).[Crites-Tchobanoglus,2000] 

El material coloidal impide la transmisión de la luz, ya que la absorbe o dispersa. El efecto 

del tamaño de partícula sobre la turbiedad se observa que la mayor turbiedad se asocia con 

partículas de tamaño inferior a 3 pm y especialmente con aquellas partículas de tamaño 

entre 0,l y 1 ,O m. [Crites-Tchobanoglus,2000] 

La opacidad es una medida de la brillantez de una muestra dada y refleja directamente la 

turbidez del líquido en estudio. Muchas veces, la muestra se ve turbia pero su opacidad es 

alta, esta medida es la forma en la cual el observador percibe cuan densamente cargada de 
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partículas está una muestra y cuanto refracta la misma, siendo junto con la turbidez, 

mediciones complementarias. La opacidad es una función de la intensidad lumínica, la 

longitud de onda y la cantidad de materia presente en una muestra de la suspensión líquida. 

3.6.1.10 Conteo microbiano 

En vista del gran número de organismos patógenos presentes en las aguas residuales y que 

por éstos se presentan epidemias por transmisión vía hídrica, se tienen que analizar, 

además de buscar la manera de cuantificarlos y controlarlos. Es posible aislar e identificar 

sólo algunos de ellos, eso sí con gran dificultad; los organismos coliformes se emplean 

como organismos indicadores por su identificación fácil y presencia abundante. El tracto 

intestinal humano contiene grandes poblaciones de bacterias con forma de bastoncillos, 

conocidas como bacterias coliformes. [Crites-Tchobanoglus, 20001 

El ensayo para el grupo coliforrne se realiza mediante uno de los cuatro métodos 

siguientes: 1) la técnica de tubos múltiples (ensayo presuntivo, ensayo confirmativo y 

ensayo completo), 2) la técnica del filtro membrana, 3) el ensayo de presencia-ausencia y 

4) la prueba MMO-MUG o Colilert. En la Figura 3.3 se presenta esquemáticamente el 

ensayo para análisis de coliformes. [Rojas, 19991 

Los coliformes no solamente provienen de los excrementos humanos sino también pueden 

originarse en animales de sangre caliente, animales de sangre fría y en el suelo. Por lo 

tanto, la presencia de coliformes en aguas superficiales indica la contaminación 

proveniente de residuos humanos, animales o erosión del suelo separadamente, o de la 

contaminación de los tres tipos de fuente. Aunque no es posible distinguir entre coliformes 

de origen humano o animal, existe un ensayo especial para diferenciar entre coliformes 

fecales y coliformes de suelo. Para el efecto, se usa un medio de cultivo EC para 

incubación a 44.5 * 0,2 "C durante 24 2 h. Este ensayo no reemplaza la técnica usual, 

pero se aplica en estudios de contaminación de ríos, fuentes de agua cruda, sistemas de 

tratamiento de aguas residuales y aguas para recreación. [Romero Rojas, 19991 



Capitulo 3. Generalidades de las lecherías -5 1 - 

Figura 3 .3  Esquema de la metodología para análisis de coliformes. [Rojas,1999] 

Muestra de Agua 

1 
Inoculación de caldo bctosado 

o caldo de lauril-tnptosa e 
incubación a 35 "C por 24 h. 

1 
f + 

La cuenta de coliformes de las aguas para uso de consumo humano se estipula como cero, 

ya que estos microorganismos son extremadamente patógenos para los seres humanos. Su 

presencia en las aguas causa enfermedades de tipo digestivo, que si no se tratan a tiempo 

con antibióticos causan la muerte. Si existen coliformes en las aguas de una ciudad o 

comunidad, la posibilidad de una epidemia es alta y por ende, se debe controlar su 

existencia con rigurosidad. 

Ausencia de gas, 
incube adicionalmente 

oiras 24 h. 

3.6.2 Composición de las aguas verdes 

Produxión de gas, presencia 
presuntiva de grupo coliforme. 

Transñera a 

Las aguas verdes tienen mayores porcentajes de potasio y nitrógeno, menores valores 

porcentuales de calcio, fósforo y magnesio, sin embargo la composición del desecho es 

muy variable, ya que depende de muchos factores que están directamente relacionados con 

.( 
I 

Ausencia de gas. 
Ensayo negativo: grupo 

cdifwme ausente 

Producción de gas: 
presencia presuntiva del 

grupo wliforme. 
Transfiera a 

C 
v v + 4 

. b 

Caldo de ladosa - bilis y verde 
brillante e incube a 35 "C por 48 h. 

Tubos c m  medi EC. 
Incube a 4 4 5  "C por 

24 h. 

' de gas' 
Ensayo negativo: 
ausencia de CF 

Producción de gas: 
precenaa de CF 

1 
C + 

Ausencia de gas. 
Ensayo negativo: gmpo 

colifwme ausente 

Produccion de gas. 
Ensayo positivo: 

presencia de grupo col irme 
confirmada 



Capitulo 3. Generalidades de las lecherías -52- 

la cantidad de estiércol que se produce y de su composición. Estos factores son la edad del 

animal, el tipo y cantidad de alimento que consume, el volumen de agua, el sistema en el 

cual se encuentra viviendo el ganado, entre otros (Millar, et al 1975) 

Una vaca lechera de buen nivel productivo (entre 28 - 30 Lldía), genera unos 40-60 

kilosldía de estiércol, por lo tanto, la cantidad de agua verde al agregar el agua necesaria 

para lavar se puede estimar considerando una relación de I :l. Esto significa doblar el 

volumen total de estiércol que genera el animal [Pedraza, 20021. 

Las aguas verdes contiene nutrientes valiosos, que es posible proporcionar a las plantas, 

cuando se incorporan al suelo. Según Thomson & Troeh (1998) los principales elementos 

que definen al desecho son: DB05, Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). En el 

Cuadro 3.4 se muestra características generales del estiércol. 

Del total de nutrientes contenidos en las aguas verdes, hay una fracción que es asimilable 

inmediatamente por las plantas, y otra que debe suffir una descomposición para llegar a ser 

disponible en forma inorgánica. El nitrógeno del agua verde existe en formas de nitrógeno 

orgánico, amoniacal, como nitritos y nitratos. 

Cuadro 3.4 Características generales del estiércol por peso del animal. [Jones (2003)] 

Animal 

Ganado 
lechero 

Masa Estiércol DBOs N P K 
(kg) (kg/día) (grldía) (grldia) (grldía) (grldía) 

67,95 5,436 117 27,18 10,4 1 21,74 

1 13,3 9,06 194 45,30 20,3 8 38 .  

226,5 18,12 3 89 90,60 37,4 76,5 

453 36,24 770 185,75 75,2 147 

Ganado de 
carne 

453 36,24 724 154,02 133 130 

339,s 27,18 543 1 17,78 86 103,7 
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3.7 Flujos promedios de las aguas verdes 

Las aguas que interesan para el sistema de tratamiento son las del lavado de los corrales 

como se comentó anteriormente. Este residuo líquido se genera en el período de tiempo en 

que el ganado se encuentra en piso construido (lastre, cemento, baldosas, ladrillo, etc) 

donde su escurrimiento se encausa para desecharse. Este tipo de desecho contiene poder 

contaminante alto al ambiente. Por ello, este se debe tratar tanto para proteger al ambiente 

como para aprovechar su contenido energético y mitigar costos de operación. 

Una de las primeras tareas que debe de realizarse es medir los flujos de las aguas verdes 

que está generando la lechería. Una de las formas en que se toman las medidas es de la 

siguiente: tomando la cantidad de boñiga generada por la vaca en un día y multiplicarlo por 

la cantidad de vacas que existen en ese corral; y midiendo la cantidad de agua que se 

utiliza en el tiempo de lavado (eso se hace con una probeta y un cronómetro). 

Con estas medidas es con lo que se empieza a analizar cuál es el sistema de tratamiento 

que le conviene a la empresa. Esto sea, por tamaño del equipo o por disponibilidad de 

terreno para la implantación y colocación del equipo, además se señala que todo 

tratamiento de desechos entre más grande sea mayor es su costo tanto de construcción, 

como de mantenimiento y más mano de obra. 

Este parámetro es importante para el diseño, porque es la carga o caudal que se tiene que 

tratar, además con éste y otros parámetros claves (el caudal de diseño, el caudal diario 

máximo, el DB05, los SST, el pH, la alcalinidad, etc.) se pueden calcular el número de 

ciclos por día, el número de tanques, el volumen de decantación, el tamaño del reactor y 

los tiempos de retención. 

3.8 Recapitulación 

En este capitulo se presenta las generalidades de una lechería como el proceso e 

instalaciones, además la caracterización del desecho de la lecheria, en este caso las aguas 

verdes. Se habla de características fisicas, químicas inorgánicas, químicas de compuestos 
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orgánicos agregados y biológicas, de las aguas residuales como por ejemplo la demanda 

química de oxígeno (DQO) o la demanda biológica de oxígeno (DBO). Estos parámetros 

se utilizan para determinar el contenido de materia orgánica (MO) en las excretas 

animales. El valor de la DBO también puede sugerir cuál método puede ser el más 

conveniente para el tratamiento residual. 

Luego se mencionan puntos como la composición de las aguas verdes, flujos promedios de 

de las aguas de lavado de los corrales de las lecherías y por ultimo de los tiempos críticos. 

En síntesis se habla de: 

o Historia 

o Proceso general de una lechería 

o Alimentación 

o Sub-sistema de reproducción 

o Producción de leche 

o Administración 

o Instalaciones de una lechería 

o Corrales 

o Comederos 

o Bebederos 

o Saladeros 

o Manga 

o Área picadora 

o Ubicación de los establos en una lechería 

o Ubicación de las cañerías y los drenajes 

o Caracterización de las aguas verdes 

o Características fisicas, químicas inorgánicas, químicas de compuestos 

orgánicos agregados y biológicas 

o Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) 

o Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

o Potencial de Hidrógeno (pH) 

o Ternperaíura (T) 
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o Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

o Sólidos Volátiles Totales (SVT) 

o Sólidos Sedimentables (SSS) 

o Sólidos Solubles o Disueltos (SD) 

o Turbidez y opacidad (OD) 

o Conteo microbiano 

o Composición de las aguas verdes 

o Flujos promedios de las aguas verdes 

Con este fundamento se tienen las bases para que el lector comprenda cómo es esta 

empresa, cómo funciona a grandes rasgos una lechería, qué son las aguas verdes, su 

composición y cuáles son los flujos promedios de las aguas de residuales de las lecherías. 
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Alternativas para el tratamiento de aguas verdes 

El principal desecho que se genera en una lechería son las aguas verdes. Antiguamente, 

este desecho se depositaba directamente en los pastizales, pero debido al poder 

contaminante alto de la mezcla de las excretas, orina y agua de lavado, se regula esta 

práctica. En las últimas décadas se desarrollaron una serie de tratamientos que permiten 

reducir algunas características indeseables de las aguas verdes (aparición de malos olores, 

entre otras), de manera tal que se puede obtener un material estable, que se utilice como 

fertilizante y a la vez se minimice el riesgo de contaminación. 

Uno de los puntos que se debe analizar es el de las operaciones unitarias de tratamiento que 

existen en el mercado para el tratamiento de aguas verdes. En el manejo de residuos 

líquidos como las aguas verdes, los tratamientos que se aplican, se clasifican como 

pretratamientos, tratamientos primarios, tratamientos secundarios y tratamientos terciarios. 

En el Cuadro 4.1, se definen los tratamientos y ejemplos de cada uno. 

En la selección de los tratamientos de aguas residuales hay que tener presente los factores 

que definen el proceso o la secuencia de procesos en serie de la empresa: 

&) Disponibilidad y coste de la planta física (terrenos) 

m Características del agua residual: DBO, pH, materia en suspensión, productos 

tóxicos presentes. 

&1 Calidad del efluente de salida que se desea o se requiere 

Costo del agua de la localidad 

&3 Consideraciones futuras de ampliaciones o de previsión de límites de calidad de 

vertido más estrictos, que necesiten modificaciones o el rediseño del tratamiento a 

corto o largo plazo. [Ramalho, 19933 
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Cuadro 4.1 Clasificación de los tratamientos de aguas residuales, definición y ejemplos 
de cada caso 

TRATAMIENTOS DEFINICI~N EJEMPLOS 

Preliminares Se efectúan como preparación Eü Rejillas o desintegradores 
de las aguas residuales para &1 Cajas de arena 
un tratamiento o disposición Eü Tanque de remoción de 
posterior. aceites y grasas 

Aereación preliminar 

Primarios Comprenden después de los Ed Sedimentación simple 
tratamientos preliminares (primaria) 

&3 Precipitación química y 
sedimentación completa 

&1 Digestión de lodos 
Secado, disposición sobre 
terreno o incineración de 
los lodos resultantes 
Desinfección 

81 Filtros gruesos 

Secundarios Son los que incluyen además &3 Filtro biológico 
un proceso biológico conve- Lagunas de estabilización 
niente y una sedimentación Tratamiento con bacterias 
final secundario seguido o no 
de un proceso final secundario 
seguido o no de un proceso de 
desinfección 

Terciarios o afinado Son los que se efectúan para a Filtros de arena 
complementar los procesos Lodos activados 
anteriores siempre que las 81 Lagunas de oxidación 
condiciones locales exijan 81 Procesos de oxidación 
eventualmente un grado más total 
elevado de depuración con el 
fin de mejorar la calidad; 
apariencia y presentación de 
los afluentes 

A continuación se describen los sistemas de tratamiento, que se evaluarán en el proyecto 

como posibles operaciones unitarias modulares que permitan un tratamiento efectivo y 

eficaz al colocarlos en serie o en paralelo. Como posibles alternativas para el tratamiento 

de aguas verdes se encuentran las siguientes cuatro opciones: Biodigestores anaerobios, 
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lagunas, UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket ) o reactor anaerobio de lecho de Iodos 

con flujo ascendente y compostaje. 

4.1 Biodigestores anaerobios 

Los biodigestores son sistemas de tratamiento que utilizan el proceso unitario de digestión 

anaerobia. Éstos se emplean en todo el mundo para la depuración de aguas residuales y 

fangos procedentes de la industria, la agricultura y de origen urbano (Kiely, 1999). Se 

utiliza el proceso de digestión anaerobia para convertir gran cantidad y variedad de 

desechos, como residuos vegetales, estiércol, efluentes de la industria alimentaria y 

fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas; en subproductos 

Útiles. 

En la digestión anaerobia, más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se 

transforma en metano, consumiéndose sólo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano 

frente al 50% consumido en un sistema aerobio (Muñoz et al., 1987). La digestión 

anaeróbica es uno de los procesos más utilizados, para el tratamiento de aguas verdes, en el 

que la materia orgánica se transforma biológicamente, bajo condiciones anaeróbicas, en 

metano y dióxido de carbono (biogás).[Metcalf y Eddy, 19981 

Además de esta corriente gaseosa, se produce también una suspensión acuosa de materiales 

sólidos (lodos), en los que se encuentran los componentes más difíciles de degradar, la 

mayor parte del nitrógeno y el fósforo y la totalidad de los elementos minerales (K, Ca, 

Mg, etc). En la figura 4.1 se muestra un esquema de una planta de biogás. 

El gas producido se recoge y se utiliza como combustible. El fango final estabilizado, que 

se extrae, no es putrescible y su contenido en organismos patógenos es nulo o muy bajo. 

Esta conversión biológica del sustrato complejo, en el que se encuentra materia orgánica en 

suspensión o disuelta, se realiza a través de una serie de reacciones bioquímicas que 

transcurren tanto consecutiva como simultáneamente. Este proceso biológico natural, lo 

realizan grupos o comunidades de bacterias en recipientes cerrados (reactores). 







Capitulo 4. Alternativas para el tratamiento de aguas verdes -61- 

Por lo tanto, son las bacterias metanogénicas las productoras del gas metano, principal 

componente del biogás, con una proporción de 40 á 70 % de metano (CH4), de 30 á 60 % 

de dióxido de carbono (C02), de O á 1 % de hidrógeno (H2) y de O á 3 % de gas sulfhídrico 

(H2S). 

4.1.1 Factores que influyen en degradación de materia orgánica en los digestores 

anaerobios 

En la digestión anaerobia existen varios factores que influyen en el proceso de degradación 

de la materia orgánica, como son: el tiempo de retención, la temperatura, el pH, la 

disponibilidad de nutrientes, la presencia de sustancias tóxicas y el ritmo de carga. A 

continuación se comentaran brevemente estos factores y por qué influyen. 

&3 Tiempo de retención 

Debido a que el proceso de producción de gas es lento, mientras más tiempo estén las 

sustancias descargadas en el biodigestor, mayor será la producción de gas en términos 

absolutos por unidad de sustrato. Hay dos índices para identificar la retención de las 

sustancias en el digestor: el tiempo de retención celular de los sólidos biológicos y el 

tiempo de retención hidráulica. El tiempo de retención celular de los sólidos biológicos 

(TRC) se determina al dividir el monto de materia orgánica (MO) o sólidos volátiles (SV) 

cargados en el digestor, entre la cantidad de M 0  que sale del sistema diariamente. Se 

supone que el TRC representa el tiempo de retención promedio de los microorganismos en 

el digestor. El tiempo de retención hidráulico (TRH) es la proporción entre el volumen del 

reactor o digestor, dividido por la carga diaria. Estos índices son importantes en los 

digestores de última generación. Por otra parte, en condiciones de granja es más práctico 

medir el TRH que el TRC por razones obvias. 
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Temperatura 

Uno de los principales factores que influye en la eficiencia de los digestores anaerobios es 

la temperatura de funcionamiento. Para que un digestor anaerobio trabaje adecuadamente 

hay que mantener una temperatura óptima entre 30-37 "C, lo que implica un gasto por la 

incorporación de energía, la que se suministra a través de un termoreactor o un 

intercambiador de calor (Metcalf y Eddy, 1998). Se aumenta el tiempo de retención 

hidráulico cuando el digestor no se encuentra dentro del intervalo de temperatura, de tal 

manera que logren desarrollarse las tres etapas que permiten la depuración eficiente de la 

materia orgánica. 

En el Cuadro 4.2, se muestran los tiempos de retención hidráulica para digestores de 

mezcla completa, en éste se ve como al aumentar la temperatura, los tiempos de retención 

tienden a disminuir. 

Cuadro 4.2 Tiempos de retención celular recomendados para el diseño de digestores de 
mezcla completa [Metcalf y Eddy, 19981 

Temperatura de Tiempo de retención Tiempo de retención 
Funcionamiento (O C) hidráulico, (días) recomendado, (días) 

Además, la producción de biogás en ausencia de inhibidores, aumenta con la temperatura, 

puesto que aumenta la tasa de crecimiento de los microorganismos; temperaturas más bajas 

implican tiempos de retención más largos, y por tanto, mayores volúmenes de reactor. La 

tasa de hidrólisis también aumenta con la temperatura (Veeken y Hamelers, 1999). 
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El pH en los digestores anaerobios se relaciona con la actividad realizada por las bacterias, 

el pH se encuentra entre 6-8, con un valor próximo a 7 para la actividad óptima. Los ácidos 

grasos disminuyen la alcalinidad, a menos que la alcalinidad bicarbonatada sea suficiente 

para neutralizar dichos ácidos. 

Los microorganismos anaerobios necesitan un pH en tomo a la neutralidad para su 

desarrollo correcto, aunque permiten cierta oscilación (Clark y Speece, 1989). El pH 

afecta fundamentalmente a la actividad enzimática de los microorganismos, mediante: 

cambios de estado de los grupos ionizables de las enzimas como el carboxil y amino; 

alteración de los componentes no ionizables del sistema, como por ejemplo el sustrato; y 

desnaturalización de la estructura proteica de las enzimas. Para que el proceso se 

desarrolle de forma satisfactoria, el pH debe estar en tomo a la neutralidad, presentando 

problemas graves si el pH baja por debajo de 6 o sube por encima de 8,3 (Lay et al., 1997). 

Sin embargo, el proceso de inhibición parece ser completamente reversible, aunque el 

tiempo de recuperación depende de la duración de la alteración. 

&I Nutrientes 

Los nutrientes como nitrógeno, fósforo y otros factores con una fuente de energía en forma 

de carbono orgánico son lo que requieren los microbios para poder sobrevivir. El nivel de 

nutrientes para que crezca la microflora es por lo menos superior al valor óptimo, desde el 

punto de vista de la concentración requerida para las bacterias metanogénicas, puesto que 

este grupo de microorganismos se inhibe severamente con una deficiencia ligera de 

nutrientes. 

El proceso de fermentación se presenta a distintos ritmos en el biodigestor, esto se debe a 

que se encuentran distintos materiales (que cuentan con composiciones químicas 

diferentes) que se digieren a periodos fermentativos diferentes. Por ejemplo, los materiales 

con alto contenido de nitrógeno (excretas de animales), se descomponen fácilmente; por lo 

que el período ferrnentativo es corto (produce biogás rápidamente). En cambio, la 
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descomposición de materiales con un contenido alto de carbono es más lento, el período 

ferrnentativo es más largo. Los materiales con proporciones diferentes de 

carbono/nitrógeno (Cm)  difieren ampliamente en sus rendimientos en producción de 

biogás. Por ejemplo el valor C m  para la excreta porcina es bajo, mientras que en la paja 

de arroz es alto. Aunque las condiciones de fermentación y el monto de sólidos totales en 

ambos tipos de materiales era el mismo, se halló una diferencia de 58-95% en la 

producción de biogás [Yongfu et al. (1989)l 

m Problemas de toxicidad 

Los compuestos tóxicos influyen negativamente en el proceso de digestión al disminuir la 

velocidad del metabolismo de la microflora aún en concentraciones bajas. En general, 

todos los grupos de microorganismos que participan en el proceso se afectan por los 

compuestos tóxicos, aunque son las bacterias metanogénicas las más sensibles a éstos. La 

inhibición de las metanobacterias lleva a un fallo completo en el proceso en sistemas 

mixtos, debido a un desbalance en la población bacteriana por un crecimiento lento de las 

bacterias. Los dos principales indicadores de que hay algún tipo de inhibición en el 

proceso son la disminución en la producción de metano y un incremento en la 

concentración de los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) en el medio. 

Un nutriente esencial se convierte en tóxico para los microbios si su concentración se 

vuelve muy alta. Para que el biodigestor opere satisfactoriamente el nitrógeno, debe 

mantener un nivel óptimo en su concentración. Un desbalance consistente en un contenido 

alto de nitrógeno y una disponibilidad baja de energía, causa una toxicidad por una 

generación indebida de amoníaco. Los niveles de amoníaco deben mantenerse por debajo 

de 80 ppm (Anderson 1982), pero a concentraciones excesivamente altas, como entre 1 

500 y 3 000 ppm, el amonio aún puede tolerarse en el medio (Gunnerson y Stuckey 1986). 

Marchaim (1992) informó que los primeros síntomas de inhibición en el proceso se 

detectaron con concentraciones de amoníaco de 8 000 ppm. 
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Deben tomarse precauciones para evitar la entrada en el biodigestor de ciertos iones 

metálicos, sales, sustancias bactericidas o sintéticas. Se informa una reducción en la 

producción de gas cuando las excretas procedían de animales tratados con antibióticos. 

Aún, una cantidad pequeña de cualquier inhibidor infiltrado en el digestor, causa una 

catástrofe en la operación del sistema. Por otra parte, de acuerdo con algunos 

investigadores, los microbios productores de biogás pueden sobreponerse a estos 

inhibidores mediante un proceso de adaptación [Youngfu et al. 19891. 

u Ritmo de carga 

El ritmo de carga se calcula como el total de materia seca (MS) o materia orgánica (MO) 

que se introduce diariamente en el biodigestor, en términos del volumen de su fase liquida, 

expresada en metros cúbicos. La materia orgánica (MO) o sólidos volátiles (SV) se refiere 

a la parte de la materia disuelta (MD) o sólidos totales (ST) que se volatilizan durante la 

incineración o reducción a cenizas de toda la materia orgánica. 

En teoría, la M 0  contiene todos los compuestos orgánicos que pueden convertirse en 

metano. Normalmente, las excretas animales suelen tener una concentración de materia 

seca por encima del 10%. Puesto que los requisitos de operación de un reactor anaerobio 

establecen que el contenido total de materia seca en la carga no puede exceder este valor de 

lo%, en muchos casos, los desperdicios de la granja deben diluirse antes de cargar el 

biodigestor [Loehr 19741. 

El ritmo de producción de biogás se refiere al rendimiento de biogás producido por unidad 

de masa de MS o MO. La fermentación en el biogás requiere de un cierto ámbito de 

concentración de MS, que en la práctica es grande, generalmente desde 1 hasta 30%. La 

concentración óptima depende de la temperatura. Se comprueba que en el verano (25 á 

27"C), la concentración óptima es de 6% de MO, mientras que a temperaturas algo más 

bajas en invierno (18 á 23"C), la concentración óptima de M 0  es de 12 %. 
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4.1.2 Eficiencias de remoción de contaminantes en los digestores anaerobios 

El objetivo principal para la implantación de un sistema de tratamiento es la remoción de 

contaminantes de las aguas de desecho. En el caso de desechos de origen animal es la 

remoción de la materia orgánica la que se utiliza para el diseño de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. Por ello, se emplean parámetros para cuantificar la 

remoción de los contaminantes. En el Cuadro 4.3, se indican los porcentajes de remoción 

para digestores anaeróbicos de mezcla completa a una temperatura de 35"C, para diferentes 

parámetros de origen animal (aguas verdes). 

Cuadro 4.3 Porcentajes de remoción de digestores anaeróbicos de mezcla completa, para 
diferentes contaminantes [vives, 20031 

Parámetro Remoción % 

DBO5 

DQO 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Sólidos suspendidos totales 

4.1.3 Tipos de reactores anaerobios 

,A continuación se describen los principales reactores anaerobios utilizados en el 

tratamiento de aguas verdes. 

4.1.3.1 Reactores de digestión convencional 

Los reactores de digestión convencional se utilizan para tratar aguas residuales con un 

contenido alto de materia orgánica, es decir una Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

mayor de 30 000 mg/L. Es el diseño más antiguo, aunque con los estudios realizados se 
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mejoró su funcionamiento, recirculando el gas, el líquido o mediante la agitación del 

medio. En este tipo de reactores se necesita un tiempo de retención alto (del orden de 30 

días) [Sahm,H., 19841 para lograr una buena degradación. [Coward, 19961 

El proceso de digestión convencional suele llevarse a cabo en una única fase. Las 

funciones de digestión, espesado de fangos y formación de sobrenadantes, se lleva a cabo 

de forma simultánea. El fango crudo se introduce en la zona en la que el fango se digiere 

activamente y en la que se libera el gas. El fango se calienta por medio de un 

intercambiador de calor externo. Conforme el gas asciende hacia la superficie, arrastra 

partículas de fango y otros materiales, tales como grasas y aceites y acaba formando una 

capa de espumas [Mefcald y Eddy, 1998.1 Como resultado de la digestión, el fango se 

estratifica formando una capa de sobrenadante por encima del fango digerido y 

experimenta un aumento de la mineralización. Como consecuencia de la estratificación y 

de la ausencia de mezcla completa, se utiliza menos del 50% del volumen del digestor 

convencional y solo se utiliza en instalaciones pequeñas. 

De los reactores de digestión convencional existen dos corrientes principales de diseño que 

son: el sistema Hindú y el sistema Chino. En el cuadro 4.4, se muestra características como 

procedencia, carga, costo y construcción de los dos sistemas. En las Figura 4.3 y 4.4 se dan 

ejemplos de los biodigestores hindú y chino respectivamente. 

Se desarrollan otros tipos de digestores que aplican las mejores características técnicas de 

los modelos hindú y chino, entre éstos se encuentran los biodigestores de bolsa completa y 

los biodigestores de media bolsa. Las características de ambos modelos se detallan en los 

Cuadros 4.5 y el Cuadro 4.6 respectivamente. En las Figuras 4.5 se muestra un digestor de 

tipo bolsa completa, mientras que en la Figura 4.6 se encuentra uno del tipo media bolsa. 

La operación de estos digestores es muy eficiente al ser del tipo "flujo pistón" (plug flow 

reactor). 
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4.1.3.2 Digestores de velocidad alta o flujo inducido 

Los digestores de velocidad alta o flujo inducido son los que más se utilizan en instalaciones 

industriales o semi-industriales. En el Cuadro 4.7 se muestran un esquema y las características 

como construcción y costo de un digestor de este tipo. Estos digestores se diferencian de los 

convencionales en que la carga de sólidos es mucho mayor y que se agrega algún tipo de 

agitación (mecánica, continua o intermitente) para mejorar la velocidad de digestión de los 

Iodos. La agitación hace al material aún no digerido entrar en contacto con las bacterias 

activas y así, poder obtener una buena digestión de la materia orgánica. Esto hace que los 

tiempos de retención hidráulica sean relativamente cortos (de hasta 15 días). A estos digestores 

se les conoce también como CSTD (Conventional Stirred Tank Digestor). 

Las diferencias existentes entre un digestor primario de un proceso convencional de dos etapas, 

y un digestor de una fase y carga alta son las cargas mayores y del mejor mezclado. Los 

equipos de mezclado deben tener mayor capacidad; y en caso de digestores de carga alta el 

tanque deberá ser más profundo, para favorecer el proceso de mezcla completa [Mefcald y 

Eddy, 19981. Vease mayor información en el Anexo 1 

Los digestores de una fase y carga alta tienen las siguientes ventajas: 

3 tiene el menor tiempo de operación y evitan la formación de costras de material 

dentro del digestor 

%9 logran la dispersión de materiales inhibitorios de la acción metabólica de las 

bacterias e impide concentraciones localizadas de material en el sistema 

49 ayudan a la desintegración de partículas grandes en más pequeñas aumentando así el 

área de contacto y por lo tanto la velocidad de digestión. 

mantienen una temperatura más uniforme de la biomasa dentro del digestor para una 

reacción y degradación más uniformes 

permiten la separación y ascenso del gas más rápida a medida que se va formando 

dentro del digestor 

3 mejoran las condiciones de control y estabilidad de la biomasa dentro del digestor 

3 los sólidos se reducen en un 45-50% en forma de gas y el fango digerido suele tener 

una concentración del orden de la mitad de la de los fangos crudos. 
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4.1.3.3 Ventajas y desventajas de los digestores anaerobios 

El proceso de digestión de fangos por vía anaerobia como todos los procesos tiene sus 

ventajas e inconvenientes en general. En el Cuadro 4.8 se establecen ventajas y desventajas 

de los digestores anaerobios. 

Cuadro 4.8 Ventajas y desventajas de los digestores anaerobios 

Ventajas Desventajas 

Producción de energía: Por la acción de Puesta en marcha: Debido a la velocidad de 
las bacterias metanogénicas, gran parte del crecimiento baja de los microorganismos, en 
contenido orgánico de las aguas se el proceso anaeróbico la puesta en marcha de 
transforma en gas metano; teóricamente este tratamiento es lenta. 
1 kg de la DQO eliminada produce 350 1 
de metano a 35 "C. Este combustible posee 
un poder energético utilizable elevado. 

Producción de fangos: Por quedar Temperatura: El tratamiento anaerobio a 
convertida la mayor parte de la materia temperatura ambiente resulta demasiado 
orgánica, del proceso anaerobio, en lento, lo que supone un aporte externo de 
biogás, el sólido restante queda energía, ya que requiere temperaturas de al 
estabilizado y utilizable previa deshi- menos 35 "C, para que la actividad de las 
dratación. bacterias sea óptima. 

Proceso exterior: Como los reactores se 
construyen en ambientes cerrados, la 
producción de malos olores es baja en el 
proceso anaerobio, comparado con los 
olores desagradables que se desprenden en 
el sistema donde la depuración se realiza 
en espacios abiertos. Según RAS (2000) 
los digestores cerrados deben ubicarse a 
distancia mínima de 500 metros de las 
urbanizaciones. 

Costos: Los costos asociados a la 
construcción de los digestores anaerobios 
son altos, comparado con sistemas no 
convencionales de tratamiento, porque 
necesita de un sistema integrado, para 
proporcionar un tratamiento completo a las 
aguas verdes, además, necesita la instalación 
de dispositivos que permitan, calentar los 
desechos hasta una temperatura compatible 
con el ambiente, y la instalación de un 
sistema de recolección y acumulación del 
gas, para su uso o quema posterior. 
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Otra de las ventajas es que el proceso de digestión anaerobia se puede hacer en una o dos 

etapas. Al realizar el proceso en dos etapas (digestores primarios y secundarios) produce 

mejores resultados de digestión. En los digestores primarios, el fango se mezcla 

constantemente con el propio gas producido para favorecer la digestión, mientras que en el 

secundario se deja sedimentar el fango antes de extraerlo. El proceso completo dura 30 

días (20 en los digestores primarios y 10 en el secundario), mientras que en el proceso de 

una etapa se da la digestión y la separación de fangos en el mismo volumen. 

4.2 Lagunas 

Las lagunas no son más que excavaciones realizadas en un terreno para el tratamiento de 

aguas residuales. Estas excavaciones son poco profundas o bastante hondas. Las lagunas 

de tratamiento de aguas residuales se clasifican teniendo en cuenta la concentración de 

oxígeno disuelto en el sistema (nivel de aerobicidad) y la fuente que suministra el oxígeno 

para los compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales. [Crites,Tcho- 

banoglus.2000] En el Cuadro 4.9, se muestran los cuatro tipos de lagunas más importantes 

de acuerdo a la concentración y fuente de oxígeno. 

Cuadro 4.9 Clasificación de las lagunas con base en la presencia y fuente de oxigeno 
[Crites,Tchobanoglus.2000] 

Clase de laguna Presencia de oxígeno 

Aerobia La fotosíntesis suministra el oxígeno necesario para 
mantener condiciones aerobias en toda la columna 

La zona superficial es aeróbia 
Facultativa La zona subsuperficial puede ser anóxica o anaeróbica 

La aireación superficial produce una zona aerobia que 
puede alcanzar 1; totalidad de la profundidad, dependiendo 

Aireada con mezcla parcial 
del ingreso de oxígeno y de la profundidad de la laguna 

Anaerobia La totalidad de su profundidad es anaerobia 
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4.2.1 Lagunas aerobias 

La laguna aerobia es poco profunda para permitir la penetración de la luz del sol en toda la 

columna de agua. Esta característica tiene como fin, aumentar la actividad fotosintética 

durante las horas de luz solar en toda la profundidad, que varia entre 0,3 y 0,6 m. Las 

lagunas diseñadas para aumentar la actividad fotosintética de las algas se conocen también 

como lagunas de alta tasa. El termino de alta tasa se refiere a la velocidad de producción 

fotosintética de oxigeno por parte de las algas presentes y no a la velocidad de asimilación 

metabólica de compuestos orgánicos, la cual permanece invariable. Los tiempos de 

retención de estos sistemas son de 10 a 40 días. Las lagunas aerobias se utilizan en 

combinación con otras lagunas y su aplicabilidad se limita a zonas con climas cálidos y 

soleados.[Crites,Tchobanoglus.2000] En el Cuadro 4.10 se menciona ventajas y 

desventajas adicionales que presentan además estos sistemas de tratamiento. 

Cuadro 4.10 Ventajas y desventajas de las lagunas aerobias. 
Ventajas Desven tajas 

Producen menos olores desagradables que Necesita un área de tierra muy grande ya 
las lagunas anaeróbicas. que ellas deben ser poco profundas (menos 

de 1,5-1,8 m). Por lo que, las lagunas 
aeróbicas son muy caras de construir e 
imprácticas para las empresas ganaderas. 

Obtiene efluentes de baja DBO soluble. La eficacia de las lagunas aeróbicas 
disminuye durante períodos de clima frío, 
ya que la taza de descomposición orgánica 
disminuye a medida que la temperatura 
disminuye. 

Tienen contenido alto de algas, las que se 
cosechan a fin de controlar los cuerpos 
receptores. 

Su profundidad es tal que no se alcancen a 
producir regiones sin oxígeno. 
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4.2.3 Lagunas aereadas con mezcla parcial 

Las lagunas aireadas con mezcla parcial son mas profundas y pueden recibir mayor carga 

orgánica que una laguna facultativa. El oxigeno se suministra por aireadores superficiales 

(mecánicos con flotadores) o unidades de aereación por difusión. La acción de los 

aereadores y la de las burbujas de aire que ascienden desde el difusor, mantiene en 

suspensión el contenido del estanque. Dependiendo del grado de mezclado, las lagunas 

suelen clasificarse en mezcla completa o mezcla parcial. 

Las lagunas aereadas tienen una profundidad que varia entre 2 y 6 m, y se diseñan con un 

tiempo de retención bajo (3 á 20 d). La principal ventaja de esta laguna es que necesita 

menor área que otros sistemas de lagunas. [Crites,Tchobanoglus.2000] 

Las lagunas aereadas generalmente se consideran como antieconómicas para el tratamiento 

del estiércol del ganado. Estas lagunas normalmente son poco profundas ya que los 

procesos aeróbios requieren oxígeno libre. El oxígeno se suministra ya sea desde la 

atmósfera (por medio de la aereación mecánica) o de las algas como resultado del proceso 

fotosintético. En el Cuadro 4.11, se muestran ventajas y desventajas de este tipo de 

lagunas. 

Cuadro 4.11. Ventajas y desventajas de las lagunas aereadas con mezcla parcial 

Ventajas Desventajas 

El aumento de profundidad permite Se añaden bicarbonatos para mantener el 
reducir los requisitos de terreno hasta por pH entre 6,5 y 9,O. 
debajo de la mitad del necesario para 
lagunas facultativas 

Las lagunas aereadas mecánicamente Los sistemas aereados mecánicamente son 
requieren solamente la mitad del volúmen demasiado caros para instalar y mantener 
de diseño de las lagunas anaeróbicas. para la mayoría de las empresas ganaderas. 
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Cuadro 4.11 Ventajas y desventajas de las lagunas aereadas con mezcla parcial 
(Continuación) 

Ventajas Desventajas 

Los breves tiempos de retención, permiten La reducción del tiempo de retención 
reducir los requerimientos de volumen a hidráulico teórico implica que los 
un décimo de las de mezcla forzada. coniformes fecales no decaerán a los 

valores especificados por las normas, sino 
que se deberá agregar sistemas de 
desinfección explícitos 

Los sistemas de remoción por lagunas aereadas, con algún grado de mezcla (de mezcla 

completa o de mezcla parcial) se suelen operar con sistemas en serie (varias sub-lagunas 

componen el sistema completo) porque así, se aumenta la eficiencia. Pero diversos 

estudios logran establecer que un sólo sistema (una sola laguna) produce niveles de 

tratamiento por unidad de volumen menores que varias lagunas en serie y se verifico, 

empíricamente, que cuatro lagunas en serie producen un balance óptimo de operación e 

inversión contra costos de tratamiento global. [Leandro Herrera, Ph.D,] 

4.2.4 Lagunas anaerobias 

En las lagunas anaeróbicas se produce la degradación de la materia orgánica en ausencia 

de oxigeno. La depuración en estas lagunas ocurre por la acción de bacterias anaeróbicas. 

Estas lagunas se diseñan para el tratamiento de residuos líquidos con contenido alto de 

materia orgánica. Como consecuencia de la carga orgánica elevada y el periodo largo de 

retención del agua residual, el contenido en oxigeno disuelto se mantiene muy bajo o nulo 

durante todo el año. 

La profundidad de estas lagunas oscila entre los 5 y 10 metros y su tiempo de retención va 

de los 20 a los 50 días. Estas lagunas requieren estar cubiertas porque así se ayuda a la 

digestión anaerobia, además que son generadoras potenciales de malos olores. Como 

consecuencia de la generación de malos olores también se construyen alejadas de zonas 

pobladas. En la Figura 4.9 se muestra un ejemplo. [internet 171 
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durante el verano. Esta característica se comprueba fácilmente observando la cantidad de 

burbujas que aparecen en la superficie en las distintas épocas del año. 

Los niveles de pH del medio en las lagunas anaerobias influye directamente en la actividad 

metabólica de los microorganismos, el pH debe variar entre 6,8 - 7,4 aunque se han 

encontrado lagunas anaerobias que funcionan incluso a pH extremos de 6,2 - 7,8. En el 

Cuadro 4.12, aparecen los intervalos óptimos y extremos para la fermentación anaeróbica 

de la materia orgánica. 

Cuadro 4.12 Intervalos óptimos de temperatura y pH en las 
[Middlebrooks, 19821 

Variable Ó~t imo Extremo 

Temperatura 30-35°C 1 O-40°C 

A pesar de los factores que afectan la eficiencia de las lagunas anaeróbicas, éstas no son 

difíciles de operar, siempre que se respeten los intervalos de carga o tiempo de residencia 

fijos. En las lagunas de este tipo, los factores fundamentales, que hay que tener en cuenta 

al diseñar una laguna anaeróbica son: la conservación del calor, la sedimentación de la 

materia en suspensión y el almacenamiento de fangos. 

Las lagunas anaerobias logran eficiencias altas en la remoción de los contaminantes, sin 

embargo, estos porcentajes se afectan directamente por la temperatura. La temperatura es 

el factor más difícil de controlar, por lo que, las condiciones adecuadas de este parámetro 

están dentro del ámbito de 30 á 35 "C. En los Cuadro 4.13 y Cuadro 4.14, se presentan 

porcentajes de remoción y un ejemplo de cómo la temperatura influye en los porcentajes 

de remoción de DBO respectivamente. 
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Cuadro 4.13 Porcentajes de remoción de las lagunas anaerobias para diferentes - 

contaminantes [Fuente: Vives. 20031 
Parámetro % Remoción 

Nitrógeno 0- 15 

Fósforo 0-5 

Sólidos Volátiles 50-65 

Cuadro 4.14 Relación de los porcentajes de remoción de DBO en función de la 
temperatura [Fuente: RAS, 20001 

Temperatura OC Remoción DBO, % 

Un punto importante de mencionar es, que los costos asociados a las lagunas anaerobias 

son relativamente bajos, sin embargo, esta inversión depende de diferentes factores, como 

son los grandes volúmenes a tratar y su acumulación, influye también el tipo y las 

características de los suelos, su capacidad de infiltración, el clima (temperatura ambiental, 

precipitaciones intensas y acumuladas), entre otros. Estos factores son los que encarecen la 

construcción del sistema. Los mayores costos son función de la etapa de construcción de 

los sistemas, donde debe realizarse un trabajo con ingeniería de detalle, para no alterar los 

medios ecológicos. Los costos de mantenimiento y operación están relacionados con las 

obras de limpieza de las lagunas. 

Algunas ventajas y desventajas que presenta la implantación y mantenimiento de este tipo 

de sistema de tratamiento se presentan en el Cuadro 4.1 5. 

Cuadro 4.15 Ventajas y desventajas de las lagunas anaerobias 
Ventajas Desventajas 

Requieren de volúmenes de diseño Son sensibles a los cambios repentinos de 
relativamente pequeños y por eso son temperatura y a las cargas orgánicas. 
menos caras de construir. 
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Continuación Cuadro 4.15 Ventajas y desventajas de las lagunas anaerobias 
Ventajas Desventajas 

Pueden descomponer más materia Las lagunas anaeróbicas funcionan mejor 
orgánica por unidad de volumen que las durante el verano y en áreas sin inviernos 
lagunas aeróbicas. fi-íos, ya que las temperaturas altas 

mejoran la descomposición del estiércol. 

Al ser muy profundas se facilita la Producen algunos olores sépticos. Sin 
mantención de las condiciones anaerobias embargo, los problemas serios de olor 
en casi toda su superficie. raramente se presentan si la laguna está 

diseñada y operada apropiadamente. 

Permiten almacenar grandes volúmenes de Necesita periodos largos de retención 
aguas y de Iodos durantes periodos de hidráulica, para que se logren desarrollar 
tiempo largos sin alterar su las etapas de hidrólisis, acidogénesis y la 
funcionamiento. formación de metano. 

Al construirse muy profundas (hasta 10 m) La temperatura afecta notablemente las 
se disminuyen los costos de construcción, eficiencias obtenidas por lo que es 
ya que utiliza una cantidad menor de indispensable mantener las condiciones 
terrenos, para lograr un determinado nivel adecuadas de temperatura. 
de remoción. 

No se aplican cuando se manejan mantos 
freáticos de menos de 30 m de 
profundidad. 

4.2.4.1 Lagunas anaerobias con cubiertas de polietileno 

Este tipo de lagunas es la mezcla entre un digestor anaerobio y una laguna anaerobia. Se 

utiliza para el tratamiento de los desechos animales, como una variación del proceso de 

digestión, ya que funciona como un digestor anaerobio que cambia la calidad y carácter del 

estiércol.[Tchobanoglous y Shoroeder. (1985)l 

Una laguna cubierta es una planta del tratamiento a pequeña escala donde se deposita 

estiércol, que se diluye con agua del lavado de las lecherías y lluvia. En estas lagunas, el 

estiércol se licua parcialmente y estabiliza por la acción bacteriana [Fost. y Fulhage, 20001. 

Las lagunas cubiertas consisten básicamente en la implantación de una laguna anaerobia, 

tapada e impermeabilizada con polietileno de alta densidad, para evitar la erosión causada 
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Cuadro 4.16 Porcentajes de remoción de las lagunas anaeróbicas cubiertas para diferentes 
contaminantes [Vives, 20031 

Parámetro % Remoción 
DBO5 60 

Nitrógeno 50 
Fósforo 25 

Sólidos Volátiles* 60 
Nota: * se debe suponer que de los s6lidos totales e1 50% de los sólidos vofatiles más todos los sólidos tijos se transtorman en Iodos 

Como las lagunas cubiertas son la combinación de varios sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, en el Cuadro 4.17 se mencionan algunas diferencias de éstas con otros sistemas 

de características similares. 

Cuadro 4. 17 Diferencias de las lagunas cubiertas con otros sistemas de tratamiento. 
Lagunas cubiertas Digestores anaerobios 

O Los Iodos orgánicos obtenidos al O Los Iodos van desde 2,7 á 17 kg volumen de 
finalizar la depuración son muy bajos, lodo digerido/m3 de sólidos volátiles al día 
(desde 0,048 á 0,096 kg lodos/m3 de 
sólidos volátiles al día ) 

O Funcionan a temperaturas variables, O Operan en condiciones mesofilas constante 
esto depende de la profundidad del o temperaturas termofílicas 
líquido y de la temperatura ambiente 

Lagunas cubiertas Lagunas anaerobias descubiertas 

O Área superficial menor O Tienen un área superficial mayor 

O Mejora el tratamiento anaerobio. 

O Generación de olores mínima 

O Se puede recuper el biogás de la 
superficie de las lagunas. 

O Producción de biogás, incluso a 
temperaturas de 1 3 - 1 5°C. 

O Ámbito de profundidad de 2,4 - 8,O 
m, se recomienda la utilización de 

O Se inhibe la reacción anaeróbica en las 
capas más altas donde incluso las 
cantidades pequeñas de oxígeno molecular 
son tóxicas a las bacterias metanogénicas. 

O Genera problemas de olor porque algunos 
productos intermedios de la digestión 
anaerobia, como sustancias orgánicas 
volátiles (ácidos grasos volátiles) se emiten 
a la atmósfera. 

profundidades máximas. 
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Algunas ventajas y desventajas de las lagunas anaerobias cubiertas se citan en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro 4.18 Ventajas y desventajas de las lagunas anaerobias cubiertas 

Ventajas Desventajas 
Minimizar la generación de olores, pues la Presenta menores porcentajes de remoción 
actividad metabólica se realiza en un que los digestores. 
sistema cerrado. Mientras las cubiertas 
reducen significativamente las emisiones 
de olor, se mantienen también las 
condiciones adecuadas para que los 
microorganismos anaerobios puedan 
estabilizar la materia orgánica en el 
estiércol, ya que se previene la aeración 
natural en la superficie de las lagunas 
cubiertas. 

Puede depurar la materia orgánica a En estos sistemas no se realiza una buena 
temperaturas variables, sin embargo se limpieza debido a que si se retira la 
controla la temperatura de funcionamiento, cubierta se da el escape de biogás. 
con el uso de intercambiadores de calor o 
con termoreactores. 

Tiene la oportunidad de capturar el biogás, Por la naturaleza de los materiales de 
en la cubierta de polietileno y utilizarla construcción de este tipo de sistema es 
como fuente de energía. más fácil el escape de biogás que en un 

digestor anaerobio. 

La fibra en abono digerido de la lechería 
se utiliza en la granja sobre los cultivos o 
para la venta al recuperar un fertilizante de 
alta calidad del suelo. 

En estas lagunas, también se puede 
almacenar grandes volúmenes de aguas y 
Iodos sin recurrir a otros sistemas 
posteriores de tratamiento o almacenaje. 

El almacenamiento de aguas durante 
largos periodos de tiempo disminuye los 
costos de construcción en comparación 
con los digestores anaerobios. 
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4.3 Reactores UASB 

El reactor tipo Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB), o reactor anaerobio de lecho de 

Iodos con flujo ascendente, es el más simple y más barato de los existentes. Se basa en la 

capacidad de sedimentación de los Iodos, así como en la floculación rápida de las bacterias 

junto con la materia sólida; para aprovechar esto, se cuenta con un sistema de deflectores 

que reflectan y separan las partículas sólidas del gas, evitando la salida de los sólidos del 

sistema y recolectando el biogás en la parte superior del reactor [Sahm ,H., 19841 

Debido al metabolismo de los microorganismos involucrados, los procesos anaerobios no 

requieren oxígeno (no se tiene el consumo eléctrico asociado con la aereación), se genera 

la menor cantidad de lodo (residuos sólidos) posible en un sistema de tratamiento de agua 

y se obtiene un subproducto con valor energético alto como es el biogás, susceptible de 

aprovecharse. 

Dadas las condiciones imperantes en el funcionamiento del reactor UASB, se distinguen en 

éste tres zonas: una en la cual existe una gran concentración de bacterias ubicada al fondo 

del reactor (favorecida por la capacidad de sedimentación de los lodos); la otra, que es la 

zona de "blanqueo" o zona de expansión del lodo, en donde se separa el liquido de las 

partículas sólidas, encontrándose ésta inmediatamente debajo de las campanas colectoras 

de biogás o deflectores y por último, el sedimentador en sí, que es la zona por encima de 

los deflectores, en donde se da la mayor calma en el reactor y con ello, la mayor separación 

de los sólidos. [Coward, 19961 En la Figura 4.1 1 se muestra un esquema de un reactor 

UASB. 

4.3.1 Descripción del proceso UASB 

El reactor consta de un sistema de distribución de agua residual ubicado en el fondo del 

reactor. En la parte superior del equipo existe un sistema de captación del biogás formado 

y de sedimentación de sólidos suspendidos. 
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Los reactores UASB se utilizan principalmente en procesos en los que existe una gran 

cantidad de materia orgánica presente en el desecho (DQO 1 000 a 50 000 mg/L). Debido 

a que su diseño se fundamenta en la capacidad de sedimentación de las bacterias, no es 

posible tratar en este sistema desechos que presenten una gran cantidad de sólidos en el 

influente; pues, la mayoría de estos sólidos tienen un tamaño mayor que el de los lodos y 

al entrar al reactor no es posible eliminarlos. En dichos casos se coloca una etapa anterior 

de sedimentación para poder utilizar un reactor UASB o una trampa para sólidos [Coward, 

Guillermo. 19961 

Las características principales de este tipo de reactor son: 

49 El tiempo de permanencia es reducido, con lo que se disminuye el volumen del 

reactor. 

49 La posibilidad de manejar todo tipo de cargas orgánicas en el flujo entrante, esto 

debido a que la concentración de bacterias en el reactor (especialmente en el 

fondo) es mucho mayor que en los otros y causa una velocidad de degradación 

mayor de la materia. 

El proceso de arranque para este reactor, es la etapa limitante para la operación correcta del 

mismo. Durante el arranque, la materia con una densidad baja se lava, mientras que la 

biomasa, con buena capacidad de sedimentación se mantiene en el reactor, promoviendo, 

con ayuda del flujo, conglomerados de bacterias que van formando cada vez más flóculos, 

con una capacidad de sedimentación y una degradación mejorada. El control de flujo de 

alimentación y su carga orgánica, el pH y la temperatura, así como la presencia de 

nutrientes, son las principales variables que se deben controlar durante el proceso de 

arranque para lograr una operación correcta del sistema. [Coward, Guillermo. 19961 

Debido a la gran concentración de Iodos dentro del sistema, se pueden conseguir 

velocidades de carga orgánica de 5 - 30 kg DQO por m3 y día, y tiempos de residencia 

hidráulico teórico de 0,2 á 2 días. Esta es la ventaja principal de este tipo de digestor, ya 
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que con un poco de volumen se consigue una gran efectividad. [intemet 71 Otras ventajas y 

limitaciones se nombran en el Cuadro 4.19 

Cuadro 4.19 Ventajas y desventajas de los UASB 
Ventajas Desventajas 

Inversión baja. 

Costos de operación y mantenimiento 
bajos. 

Procesos con una gran cantidad de 
materia orgánica presente en el desecho 
@QO i O00 á 50 000 mg/L). 

Remoción de materia orgánica entre 60 y 
80% según el tipo de agua residual. 

Resiste tiempos largos sin alimentación 
de sustrato (adecuado para industrias de 
temporada o desarrollos turísticos o 
vacacionales). 

Producción baja de Iodos, ya estabi- 
l izado~ y espesados. 

Trabaja con tiempos de retención 
hidráulica bajos (0,2 - 2 días) 

Producción de agua tratada rica en 
nutrientes y de energía a través del 
biogás 

Eficacias de remoción de contaminantes 
más bajas que los procesos aerobios. 

Requiere inóculo granular para arranques 
rápidos. 

Antes del arranque se necesita un pre- 
acondicionamiento de los Iodos. 

Arranque lento (seis meses) en caso de no 
contar con lodo de inóculo 

Aún en condiciones óptimas para el 
crecimiento bacteriano, el inoculo de 
boñiga no es eficiente, porque su 
capacidad de sedimentación es pobre y se 
lava fácilmente del reactor, incluso con 
flujos de alimentación considerablemente 
bajos (0,69 mllmin). [Coward, 19961 

Cuando se utilizan boñiga como lodo 
semilla se presentan concentraciones muy 
altas de SSV, pero se debe a que contiene 
gran cantidad de pasto que no forma parte 
de la masa de bacterias aunque si de la 
biomasa, esto produce un error en la 
determinación. [Coward, 19961 

La boñiga en el preacondicionamiento 
genera ácidos que disminuyen el pH. 
[Sahm,H. 19871 

En ocasiones, olores malos, para lo cual se 
requiere de un sistema simple de control 
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4.4 Compostaje 

El compostaje es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos 

actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos de 

animales y residuos urbanos), permitiendo obtener un abono excelente para la agricultura. 

Este abono de origen orgánico se conoce como "compost". El compost es un nutriente para 

el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de 

agua y nutrientes por parte de las plantas. 

El compost es el producto final que queda después de someter los materiales orgánicos a 

descomposición aerobia microbacteriana, cuando cesa casi toda la actividad 

microbiológica queda un material como humus. En este proceso las células nuevas que se 

producen se convierten en parte de la biomasa activa implicada en la conversión de matera 

orgánica y cuando se mueren se convierten en parte del compost. 

Para la elaboración del compost se emplea cualquier materia orgánica, con la única 

condición de que no se encuentre contaminada por agentes químicos que impidan o maten 

a los microorganismos. Una materia prima es el estiércol animal, destacando el estiércol 

de vaca, aunque se utilizan otros como la gallinaza, el estiércol de caballo, el estiércol de 

oveja y las aguas verdes. 

El compostaje tiene como objetivos generales: 

1. transformar materiales orgánicos biodegradables en un material biológicamente 

estable y en el proceso reducir el volumen original de los residuos 

2. destruir patógenos, huevos de insecto y otros organismos no deseados que puedan 

estar presentes 

3. mantener el máximo contenido nutricional (nitrógeno, fósforo y potasio) 

4. elaborar un producto que se pueda utilizar para soportar el crecimiento de plantas y 

como enmienda de suelo. [Tchobanoglous,G. 19941 
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tiempo, la porción biodegradable de la fracción orgánica de los desechos se descompone 

mediante diversos microorganismos que utiliza la materia orgánica como fuente de 

carbono. La actividad metabólica de los microorganismos altera la composición química 

de la materia orgánica prima, reduce el volumen y el peso de los residuos, e incrementa el 

calor del material que se cultiva. Al voltear la pila del compost se proporciona oxigeno 

para el proceso de descomposición y se controla la temperatura de los residuos 

fermentándose. Cuando se agota el material orgánico fácilmente biodegradable, se reduce 

la actividad bacteriana, la temperatura del material fermentándose empieza a bajar y se 

completa la primera etapa del proceso de compostaje. El material fermentado normalmente 

se cura durante un periodo de dos a ocho semanas más, en hileras abiertas para asegurar su 

total estabilización. 

En el proceso de compostaje, los microorganismos que intervienen proceden de la 

atmósfera, del agua, del suelo o de los mismos residuos. Cada grupo de microorganismos 

requiere una temperatura óptima para realizar su actividad, según la misma, llamados 

termófilos, mesófilos o criófilos, y esas diferentes especies de microorganismos pueden 

sucederse o coincidir en el tiempo. Una población comienza a aparecer mientras otras 

están en su máximo o ya están despareciendo, complementándose la actividad de los 

distintos grupos entre sí. 

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del 

compostaje, éstos a su vez están influenciados por las condiciones ambientales, tipo de 

residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje empleada [internet S]. En el Cuadro 

4.20, se ven los factores más importantes que influyen en el proceso de compostaje. 

La preparación y la comercialización del compost, tiene lugar una vez curado y 

estabilizado. El compostaje es un proceso fácil de hacer y con un coste económico mínimo 

comparado con otros sistemas de tratamiento. 



Cuadro 4.20 Factores más importantes que influyen en el proceso de compostaje 
Factor Definición de la influencia 

Humedad: Su contenido óptimo está en el ámbito de 40-60 %. La humedad puede regularse mediante la mezcla de 
componentes o la adición de agua. Se deben evitar valores altos de humedad pues el agua desplazaría al 
aire de los espacios entre partículas de residuo, y el proceso pasaría a ser anaerobio (putrefacción de la 
materia). Si por el contrario la humedad es muy baja, disminuiría la actividad de los microorganismos, 
entonces el proceso es más lento. Además, el contenido de humedad depende del residuo a tratar. Para 
materiales fibrosos o residuos forestales gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % 
mientras que para material vegetal fresco, ésta oscila entre 50-60%. 

Oxígeno El compostaje es un proceso de fermentación aeróbica o descomposición, por lo que se necesita la 
presencia de oxígeno. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, 
frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación forzada. El proceso es más lento y se 
obtiene un producto de menor calidad. Este proceso da lugar a olores desagradables. 

Tamailo de Un tamaiio reducido de los materiales que se van a compostar incrementa la superficie expuesta a la 
partículas: acción de los microorganismos, acelerando el proceso de transformación deseado. 

Población La gama amplia de poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetes son las que llevan a cabo el 
microbiana proceso aeróbico de descomposición de la materia orgánica. 

PH Influye debido a su acción sobre microorganismos. Los hongos toleran un margen de pH entre 5-8, 
mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia ( pH= 6-7,5 ) 



Cuadro 4.20 Factores más importantes que influyen en el proceso de compostaje (Continuación) 
Factor Definición de la influencia 

Volteos El volteo, remoción o movimiento frecuente de los componentes de la mezcla de materiales, intenta 
conseguir una distribución más uniforme de los nutrientes y de los microorganismos. Esta operación es 
muy importante para mantener la actividad aerobia y prevenir el secado y endurecimiento de la masa. 

Temperatura La elevación de la temperatura de la masa durante la oxidación de la materia orgánica da lugar a la 
eliminación de patógenos, parásitos y semillas perjudiciales para las plantas. Para conseguir estos 
cometidos se utiliza un intervalo óptimo de las temperaturas de 35 a 55 "C Así se produce la 
higienización de la mezcla. Pero hay que monitorear la mezcla porque a temperaturas muy altas 
(mayores de 60 "C), muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al 
estar esporados. 

Relación El carbono y el nitrógeno son los dos nutrientes básicos de la materia orgánica. La descomposición de 
CarbonoíNitrógeno los materiales debe aportar un nivel óptimo de nutrientes para el desarrollo y la reproducción de los 

microorganismos. Las cantidades necesarias varían de elemento a elemento, aunque la relación de unos 
con respecto a otros es constante. La cantidad de carbono necesaria es notablemente superior a la de 
nitrógeno, considerándose adecuada una relación C/N de 35/25, pero esta variará en función de las 
materias primas que conforman el compost. Si es mayor debido al exceso de carbono, disminuye la 
actividad biológica, ya que el nitrógeno se convierte en un nutriente limitante prolongando el proceso de 
la descomposición. Si la relación es baja por el exceso de nitrógeno, tiene lugar la formación de 
amoníaco produciéndose malos olores. Es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos 
residuos con diferentes relaciones C/N para obtener un compost equilibrado. Los materiales orgánicos 
ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el serrín. 
Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes, las deyecciones animales y los 
residuos de matadero. 
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El compostaje tiene una eficiencia de remoción de materia orgánica del 30%. En este 

sistema la mayoría de la carga orgánica se convierte en minerales y nutrientes. En él se 

obtiene una disminución del 85% del volumen ocupado por los residuos 

4.5 Tratamientos aplicables a las aguas verdes 

Las aguas verdes se consideran de manera similar al agua residual domestica, con una 

carga orgánica @BO) de 15 á 80 veces mayor y alta generación de lodos, donde el 

tratamiento y la eliminación de los residuos animales es más complicado por su naturaleza 

y por los grandes volúmenes en se generan. 

Para el tratamiento de las aguas verdes se utilizan tanto los sistemas anaerobios como 

aerobios, sin embargo, según Lusk (2002) el aumento de la materia orgánica no permite 

mantener las condiciones aeróbicas durante las épocas de temperaturas bajas, lo que 

implica al menos seis a ocho semanas para estabilizar los sistemas aeróbicos, durante este 

tiempo de estabilizacion se da la generación de olores que es un problema significativo, 

que es casi imposible de eliminar. 

El agua verde por sí sola o diluida con agua durante la limpieza de los alojamientos se 

encuentra en una concentración demasiado alta para descomponerse aeróbicamente en una 

estructura de tratamiento o almacenamiento de estiércol, debido a que el oxígeno no se 

puede disolver lo suficientemente rápido para soportar las bacterias aeróbicas. Por esto, el 

agua verde se descompone mejor en forma secuencialmente por los grupos de bacterias 

anaeróbicas (Vives, 2003). Véase Anexo 4, para ver sobre el proceso bacteriológico de la 

digestión anaerobia. 

Además Loehr (1965) también establece que el tratamiento y la eliminación de los residuos 

orgánicos animales (ganado) es complicado por su naturaleza y por el volumen a manejar. 

Sin embargo, observó que el tratamiento anaerobio por lagunaje ofrece una posibilidad 

para tratar cantidades grandes de desechos de los establos (aguas verdes) que se originan 

en las estabulaciones del ganado en terrenos cerrados. Además Loehr (1974) informó que 
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cuando las concentraciones de componentes orgánicos exceden de 4 000 mgL en lo que se 

refiere a la demanda química de oxígeno, los métodos anaerobios son más baratos que los 

métodos aerobios. En este ámbito Kiely (1999), reafma lo planteado por los Lusk (2002), 

Vives (2003) y Loehr (1965), quienes establecen que para el tratamiento de residuos 

agrícolas ganaderos, el uso de sistemas anaerobios, sobre todo el de digestión, son los 

procesos unitarios que más se usan para la reducción de la contaminación agrícola. 

Las aguas verdes tiene gran cantidad de sólidos y además generan gran cantidad de lodos. 

En los procesos con generación alta de lodos, el tiempo de retención hidráulica (O) y el 

tiempo de retención celular ( 0 ~ )  son iguales. Esto se debe a que la masa de organismos 

presentes en el reactor es siempre la misma, ya que el lodo que ingresa al tratamiento trae 

los organismos necesarios para la degradación. Ver Anexo 5 sobre los tiempos de 

retención hidráulica (O) y de retención celular (Oc). 

Otro punto que debe analizarse en este apartado es, que algunos sistemas como el lagunaje 

y los rectores UASB son buenos para el tratamiento de los desechos agrícolas (aguas 

verdes) sólo cuando se trabaja con porcentajes de sólidos menores del 2 %. Esto porque 

estos sistemas de tratamiento tendrían un colapso en menos de seis meses a un año por el 

exceso de sólidos. Es por esto, que para la utilización de estos sistemas se implanta un 

pretatamiento que separe o disminuya la concentración de sólidos.[internet 141 

4.6 Recapitulación 

Existen diversos sistemas de tratamiento de aguas residuales como son: los bigestores 

anaerobios, las lagunas, el UASB (Upflow Anaerobic SIudge Blpnket) (o el reactor 

anaerobio de lecho de lodos con flujo ascendente) y el compostaje. En los siguientes 

cuadros se muestra comparaciones entre características de estos sistemas. 



Cuadro 4.21 Comparación de características entre los tipos de las lagunas 

Rubro Lagunas aerobias Lagunas anaerobias Lagunas facultativas Lagunas aereadas con 
mezcla parcial 

Uso Para obtener efluen- Para tratar caudales con Para tratar aguas servidas Se implantan a medida que 
tes con DBO soluble carga de orgánica alta, de alcantarillado urbano la carga a las lagunas 
baja. de origen urbano e de pequefias poblaciones o facultativas crece a más 

industrial. comunidades. de 60 kg DB05/hectárea 
/día. 

Cargas 85 á 170 kg de DB05 160 á 800 kg de DB05 Entre 20 y 60 kg DB05 por 8 hasta 320 kg DB05 por 
por hectárea y por día por cada 1 .O00 m3 por hectárea y por día cada 1 000 m3 por día 

día 

TRHT " 10 á 40 días 20 á 50 días 25 á 180 días @ 7 á 20 días 

Superficie Es la que maneja la De todas las lagunas es Son de carácter intermedio, Reduce los requisitos de 
necesaria mayor extensión de la que utiliza menor y manejan profundidades terreno hastapor debajo de 

área debido a las cantidad de área medias. la mitad del necesario para 
necesidades de pro- superficial. lagunas facultativas 
fundidad que necesita 
esta tecnología (poca 
profundidad para que 
la luz solar penetre 
hasta el fondo) 

Profundidad 0.30 0960 m' 5 á 1 0 m  1,5 á 5 m 2 á 6 m  



Cuadro 4.21 Comparación de características entre los tipos de las lagunas. (Continuación) 

Rubro Lagunas aerobias Lagunas anaerobias Lagunas facultativas Lagunas aereadas con 
mezcla parcial 

Forma Tienen una sección rectan- No tiene una forma Estas lagunas tienen forma No tiene una forma de- 
gular, pero pueden ser especifica, solo se de rifíón para que se favo- finida. 
cuadradas. Las paredes de debe cumplir con la rezcan los mecanismos de 
la laguna serán taludes condición de pro- oxigenación al medio. 
inclinados de 45 grados fundidad. 
para mantener la retención. 

% de remoción 

Problemas que 
presenta 

Contenido alto de algas @ No se aplica a trata- Se convierten en anae- La reducción del tiem- 
miento de aguas ser- robias si están mal dise- po de retención hace 
vidas de alcantari- fíadas. que los coliformes 
llado. o fecales presentes no 

disminuyan a los valo- 
res especificados por 
las normas. Se deben 
agregar sistemas de 
desinfección explícitos. 

Costo <$lo O00 $10000á$12 000 $8 000 á $12 000 >$12 O00 
aproximado 

@ Para abatir coliformes fecales se diseflan tiempos de al menos 180 días. 
'La profundidad debe ser tal que no se alcancen regiones sin oxígeno. 
'No puede ser mas profunda de otro modo se transforma en laguna anaerobia. 

Tiempos de retención hidráulicos teóricos: volumen de la laguna dividido por caudal medio tratado. 
"Deben cosecharsen a fin de controlar los cuerpos receptores. 

@ Porque generan malos olores que resultan ambientalmente peores que la propia descarga cruda. 



Cuadro 4.22 Comparación de tecnologías de digestores simples 

Digestor cúpula flotante Digestor de cúpula fija Digestor de bolsa y media 
bolsa 

Principio de diseno Alimentación continua, Alimentación continua, Alimentación continua, canal 
digestor mixto digestor mixto con de fermentación 

almacenaje de bioabono 

Componentes principales: Digestor construido, Digestor construido, con fosa Digestor y almacenaje de gas 
digestorlalmacén de gas almacenaje de gas en tambor excavada integrados, de material 

flotante metálico plástico 

Sustratos más adecuados Estiércol animal, con o sin Estiércol animal más residuos Estiércol animal, solamente 
residuos vegetales vegetales 

Vida útil prevista 8-12 &os 12-20 años 2-5 años 

Volumen del digestor 

Ventajas 

Inconvenientes 

Fácil construcción y Coste de construcción bajo, Construcción prefabricada, 
operación, presión uniforme vida útil larga, buen fácil operación 
de gas, tecnología madura aislamiento 

La cúpula de metal puede Aislamiento de la parte No se construye in-situ, vida 
oxidarse superior de almacenaje de útil corta (2-5 años) de 

gas, fluctuación de la presión material plástico, producción 
de gas de gas baja 



Cuadro 4.22 Comparación de tecnologías de digestores simples.(continuación) 

Diseño /criterio Digestor cúpula flotante Digestor de cúpula fija 

---- - -  

Digestor de bolsa y media 
bolsa 

Operación y mantenimiento Simple y sencillo, necesidad Fácil después de una Fácil, control regular de los 
de pintar regularmente la cuidadosa familiarización con pesos de presión del gas 
cúpula de gas la planta 

Producción diaria de gas * 0,3-0,6 0,2-0,5 0,3-0,8 

Elementos costosos La cúpula metálica de gas, el La combinación de digestor y La lona de plástico para el de 
digestor acumulador de gas; la bolsa. Obra gris y lona plás- 

excavación tica para el de media bolsa. 

Factor de comparación 1 O0 60-90 20-1 10 

Usos recomendados Muy desarrollado, fiable en Equipo no muy caro, bueno Para plantas de gran escala o 
tamaños familiares para residuos agrícolas, soluciones rápidas 

construcción cara, con 
experiencia necesaria 

Costo aproximado $5 000 á $10 000 $5 000 á $10 000 $2 000 á $5 000 

Adecuado para la promoción + + O 

+ recomendable con ciertas observaciones; O recomendado en ciertas circunstancias 
Nota: Todas las plantas precisan de un control rutinario y cuidadoso de los almacenajes del biogás 

3 3 .  
* En m de gas por m de volumen de digestión. Depende del sustrato, aquí estiércol vacuno 



Cuadro 4.23 Aspectos importantes de los diferentes sistemas de tratamiento de agua residual 
Aspecto Lagunas Biodigestores UASB Compostaje 

Desempeño 
Remoción de sólidos > 8 0 %  80 - 90% > 80 % 

en 
Suspensión 

Patógenos > 99,99 % >85% > 8 0 %  

% de Remoción de la 60 - 70% 70 - 90% 60 - 80% 20 -35% 
carga orgánica 

Nutrientes > 20 % 10% > 20 % >35 % 

Tamaíío 
Tiempo de 20 - 30 días 14 -20 días 4 - 8 h  85 dias 

permanencia 
Costos 

Construcción > $10 O00 $2 000 á $8 000 $5 000 á $10 000 < $2 O00 

Operación <$2 O00 $2 000 á $5 000 $2 000 á $5 000 $2 000 á $5 000 

Mantenimiento <$2 O00 <$2 O00 <$2 O00 <$2 O00 

Problemas causados Insectos, olores, Problemas de olores si En ocasiones malos Insectos, olores, esté- 
estética (paisaje) no se maneja bien. olores tica (paisaje), filtra- 

ciones de lixiviados 
Otros 

Simplicidad Simple Simple Simple Simple 

Confiabilidad Olores cuando no hay Confiable Confiable Olores en la noche e 
Sol insectos si no se cubre 



Capítulo 5 

Elaboración de un protocolo 

5.1 Criterios de diseño para el protocolo de escogencia del sistema de tratamiento de 

las aguas verdes para una lecheria estabulada 

La meta principal de este proyecto de graduación es el escoger la alternativa más adecuada 

para el tratamiento de las aguas verdes provenientes de los establos de una lechería 

estabulada. Una parte de este objetivo es elaborar un protocolo que radica en la 

cuantificación de los criterios que permitan escoger en forma cuantitativa la ruta que mejor 

se adapte a las necesidades de la lechería. Luego, se establece en el protocolo como 

evaluar la opción escogida para su posterior construcción y puesta marcha. Para la primera 

parte, se utilizaran los siguientes parámetros para evaluar las alternativas de tratamiento: 

8) Disminución de contaminantes 

81 Flujos de afluentes y efluentes 

8) Tecnología 

81 Cantidad tratada 

6ü Aplicabilidad 

81 Tamaño (dimensiones) 

m Localización 

81 Generación de desechos nuevos y disposición de los mismos 

81 Costos (operación y adquisición) 

5.1.1 Disminución de contaminantes 

La disminución de contaminación es el parámetro de mayor relevancia en el análisis de la 

escogencia de la mejor alternativa para el tratamiento de las aguas verdes de las lecherías 

estabuladas. Precisamente, lo que se persigue con el sistema de tratamiento es la reducción 

de la carga contaminante, tanto orgánica, como no orgánica. Entiéndase por disminución 
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de contaminantes entonces, la reducción de compuestos no amigables, no compatibles o 

nocivos para el ambiente que rodean a la lechería y en el caso específico, para los mantos 

acuíferos que están en las cercanías del plantel. 

Se tomará como criterio de diseño para considerar una remoción adecuada, si se logra 

disminuir la carga orgánica (en forma de reducción de DBO) de un 70% o más, o de un 

50% o más en la carga no orgánica (en forma de reducción de DQO) o ambas. Asimismo, 

una remoción intermedia se considerará si la remoción está entre 40 y70 % del DBO o 

entre 30 y 50% del DQO respectivamente y finalmente, una reducción des$iavorable si se 

encuentra en menos del 40 % del DBO o menos del 30% del DQO respectivamente. 

Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de calificación del O (cero, para inexistente) 

al 3 (máximo al criterio de remoción adecuada). A este rubro se le dará posteriormente un 

peso del total de los criterios analizados, generando así, un índice compuesto que ayude a 

tomar la decisión de cuál alternativa es la más apropiada para el tratamiento de la lechería 

bajo estudio y que permita entonces seguir con la metodología de cálculo final del 

tratamiento y puesta en marcha. 

5.1.2 Flujos de afluentes y efluentes 

Los flujos de los efluentes y afluentes son, de los parámetros estudiados, los que 

determinan la dimensión del sistema de tratamiento, ya que es el parámetro que alimenta al 

sistema. El sistema se diseña con base en la capacidad para tratar la cantidad total de 

materia que entra a los tratamientos. Los flujos se miden en forma másica (kgldía) o en 

forma volumétrica (m3/día). Cualquiera de las dos alternativas son equivalentes si se posee 

la densidad del flujo correspondiente y ambas dictan el tamaño de los equipos del 

tratamiento. 

Las siguientes consideraciones se tomarán como criterio de diseño para considerar los 

flujos de los afluentes y los efluentes: bajos, si se éstos se encuentran por debajo de los 

432 000 kgídia. Así mismo, un flujo se considerará intermedio si se encuentra entre 
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432 000 y 648 000 kgldía, y se considerará alto si se encuentra por encima de los 648 000 

kgídía. 

Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de calificación del 1 (uno, para flujo alto 

"desfavorable7') al 3 (flujo bajo "favorable"). A este rubro se le dará posteriormente un 

peso del total de los criterios analizados, generando así, un índice compuesto que ayude a 

tomar la decisión de cuál alternativa es la más apropiada para el tratamiento de la lechería 

bajo estudio y que permita entonces seguir con la metodología de cálculo final del 

tratamiento y puesta en marcha. 

5.1.3 Tecnología 

La tecnología se refiere a las mejoras que se realizan en el contexto de las operaciones 

unitarias comprendidas en el proceso de tratamiento. También se refiere a lo factible del 

proceso aplicado a las condiciones de operación y si se encuentra disponible en el país o 

hay que importarla a costos altos, que harían de la misma inaccesible. En otras palabras, la 

tecnología se refiere a la factibilidad técnica de aplicar el método al problema de las aguas 

verdes y a la vez la disponibilidad de la tecnología en el país, así como su costo. 

Se tomará como criterio de diseño para considerar una tecnología factible, si ésta se puede 

aplicar al problema de las aguas verdes de forma fácil, está disponible en Costa 

Rica y es relativamente barata (en forma comparativa w n  todas aquellas que son 

factibles). Asimismo, una tecnología posible se considerará si se puede aplicar pero no se 

encuentra en el país o es muy costosa en comparación con otras posibilidades y finalmente, 

una tecnología desfavorable si es muy costosa, no se encuentra en país y técnicamente es 

dudosa. 

Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de calificación de O (cero, para inexistente), 

1 (tecnología desfavorable), 2 (tecnología posible) y 3 (tecnología factible). A este rubro 

se le dará posteriormente un peso del total de los criterios analizados, generando así, un 

"índice" compuesto que ayude a tomar la decisión de cuál alternativa es la más apropiada 



Capitulo 5 Elaboración de un protocolo - 1 06- 

para el tratamiento de la lechería bajo estudio y que permita entonces, seguir con la 

metodología de cálculo final del tratamiento y puesta en marcha. 

5.1.4 Cantidad tratada 

La cantidad tratada se refiere a cuánto contaminante se procesará por el sistema de 

tratamiento. A diferencia del flujo, la cantidad a tratar es la carga que realmente se 

manejará. El flujo incluye esta carga y el vehículo en el cual viene disuelto, que para el 

caso de las lecherías es el agua. El objetivo de estos tratamientos es limpiar el vehículo 

para luego pasarlo a los pastizales y luego por filtración llega al manto acuífero. Así que la 

cantidad a tratar se ve como los desechos que realmente se degradan y extraen del agua 

para que ésta vaya limpia al lugar de deposición final. 

Se tomará como criterio de diseño para considerar la cantidad tratada, como baja si 

equivale a menos del 35 % del afluente, intermedia entre 35 y 70 % del afluente y alta a 

más del 70 % de afluente, todos en peso. Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de 

calificación de 1 (uno, para cantidades altas) al 3 (cantidades bajas). A este rubro se le 

dará posteriormente un peso del total de los criterios analizados, generando así, un "índice" 

compuesto que ayude a tomar la decisión de cuál alternativa es la más apropiada para el 

tratamiento de la lechería bajo estudio y que permita entonces, seguir con la metodología 

de cálculo final del tratamiento y puesta en marcha. 

5.1.5 Aplicabilidad 

La aplicabilidad es la propiedad de aprovechar al máximo el tratamiento para obtener el 

resultado final deseado, es decir en este caso, la disminución de la carga orgánica. 

También es una medida de qué provecho se le da a los desechos del tratamiento en sí, así 

como la cogeneración de energía. La aplicabilidad se diferencia de la tecnología en que si 

bien la tecnología se utiliza para resolver el problema, no necesariamente es la más 

efectiva para lograr los objetivos propuestos y no necesariamente se aplica a cabalidad con 

los afluentes a procesar. 
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Se tomarán como criterio de diseño, para considerar la aplicabilidad, los siguientes 

aspectos: altamente aplicable, si se logra obtener del proceso tecnológicamente viable que 

produzca energía, productos secundarios de valor agregado y un tratamiento de los 

desechos que no produzca un impacto directo o indirecto al ambiente; aplicable a aquello 

que sólo logre tratar sus desechos, pero no producir energía; y finalmente, no aplicable a 

aquel proceso que no produce energía y genera desechos que se deben de tratar. 

Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de calificación del 1 (uno, para no 

aplicable) al 3 (altamente aplicable). A este rubro se le dará posteriormente un peso del 

total de los criterios analizados, generando así, un "índice" compuesto que ayude a tomar 

la decisión de cuál alternativa es la más apropiada para el tratamiento de la lechería bajo 

estudio y que permita entonces, seguir con la metodología de cálculo final del tratamiento 

y puesta en marcha. 

5.1.6 Tamaño (dimensiones) 

El tamaño se refiere a las dimensiones de los equipos y el sistema como un todo. Puesto 

que el sistema de tratamiento por lo general es un adicional al plantel ya construido y no 

parte vital del mismo, el tamaño juega un papel importante en la selección de la 

metodología a escoger, ya que en la mayoría de los casos no se dispone de suficiente 

espacio para construir la planta de tratamiento y para manejar los subproductos de la 

misma. 

Se tomará como criterio de diseño para considerar que una planta es adecuada (pequeña) 

si su superficie (área de construcción) sea menos del 5 % del área total de la lechería, 

aceptable (mediana) si el área está entre el 5 y el 20% del área total del plantel, y 

desfavorable si posee un área superior al 20 %. 

Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de calificación del 1 (uno, para 

desfavorable) al 3 (adecuada). A este rubro se le dará posteriormente un peso del total de 

los criterios analizados, generando así, un "índice" compuesto que ayude a tomar la 



Capitulo 5 Elaboración de un protocolo - 108- 
- -- - - - - - 

decisión de cuál alternativa es la más apropiada para el tratamiento de la lechería bajo 

estudio y que permita entonces, seguir con la metodología de cálculo final del tratamiento 

y puesta en marcha. 

5.1.7 Localización 

La localización del sistema viene dictada por la disponibilidad de espacio con el que 

cuenta la lechería y juega un papel en el análisis de la escogencia de la mejor alternativa 

para el tratamiento de las aguas verdes. La ubicación del sistema además se afecta por otra 

circunstancia como que algunos sistemas generan malos olores, visualmente no son 

agradables o que no se pueden ubicar cerca de lugares de habitación o de mantos 

acuíferos, por lo que es importante conocer la distancia necesaria entre el sistema de 

tratamiento y los lugares habitacionales o mantos acuíferos si existen. 

Se tomará como criterio de diseño para considerar la localización del sistema las siguientes 

características: ideal si la localización concuerda con una distancia de menos de 20 m de la 

caja de recolección y a máxima distancia de complejos habitacionales; aceptable, si se 

encuentra entre 20 y 50 m de la caja de recolección y desfavorable si se debe colocar la 

planta de tratamiento muy lejos (más de 50 m), se encuentre cerca de complejos 

habitacionales o no se tiene espacio para construir el plantel debido a las condiciones del 

lugar donde se encuentra la lechería. 

Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de calificación del 1 (uno, si la localización 

es desfavorable) al 3 (si es la localización es ideal). A este rubro se le dará posteriormente 

un peso del total de los criterios analizados, generando así, un "índice" compuesto que 

ayude a tomar la decisión de cuál alternativa es la más apropiada para el tratamiento de la 

lecheria bajo estudio y que permita entonces, seguir con la metodología de cálculo final del 

tratamiento y puesta en marcha. 
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5.1.8 Generación de desechos nuevos y disposición de los mismos 

La generación de desechos nuevos por el sistema de tratamiento y su disposición final es 

de los rubros que más peso tiene a la hora de tomar una decisión final de cuál alternativa es 

la más viable para las aguas verdes. Si el sistema de tratamiento genera desechos, éstos se 

visualizan como "ambientalmente" amigables, de lo contrario el tener que procesar 

desechos nuevos de la planta hace que el sistema no sea el más adecuado o el más eficiente 

y que se vuelva más costoso en operación y mantenimiento. 

Se tomará como criterio de diseño para considerar que la planta es aceptable en cuanto a la 

generación de desechos, la siguiente distribución: ideal si no genera desechos a tratar, 

aceptable si genera desechos ecológicamente amigables y desfavorable si se producen 

desechos que se traten con costos de operación adicionales. 

Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de calificación del 1 (uno, para 

desfavorable) al 3 (para ideal). A este rubro se le dará posteriormente un peso del total de 

los criterios analizados, generando así, un "índice" compuesto que ayude a tomar la 

decisión de cuál alternativa es la más apropiada para el tratamiento de la lechería bajo 

estudio y que permita entonces, seguir con la metodología de cálculo final del tratamiento 

y puesta en marcha. 

5.1.9 Costos (operación y adquisición) 

Los costos del sistema (el de operación, el de mantenimiento y el de adquisición) son 

parámetros de relevancia en el análisis de la escogencia de la mejor alternativa para el 

tratamiento de las aguas verdes de las lecherías. Esto debido, a que son pocas las lecherías 

que cuentan con un gran capital para invertir cierta parte en el tratamiento de las aguas de 

lechería. Además, un aspecto que le interesa a la administración de lechería es que si se 

invierte en algún aspecto en las instalaciones, que rentabilidad o entrada de capital vaya 

generar este gasto. Precisamente, lo que se persigue con el sistema de tratamiento es la 

reducción de los desechos de una manera adecuada y con un valor accesible a la empresa, 
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esto para que no tengan pérdidas de dinero debido a multas por contaminar en las cercanías 

del plantel y medio ambiente en general. 

Se tomará como criterio de diseño para considerar un costo adecuado, si la inversión que 

se tenga que realizar es menor del 1% de la inversión de capital de la lechería y los costos 

de operación son menores al 1% del costo total del producto final; aceptable si los costos 

están entre un 1 y un 5% de la inversión de la lechería y de los de operación: y finalmente, 

un desfavorable si la inversión es mayor del 5% de la inversión en la lechería y de la 

operación. 

Con base en lo anterior, se le asignarán puntos de calificación del 1 (uno, para costos 

desfavorables) al 3 (para costos adecuados). A este rubro se le dará posteriormente un 

peso del total de los criterios analizados, generando así, un "índice" compuesto que ayude 

a tomar la decisión de cuál alternativa es la más apropiada para el tratamiento de la 

lechería bajo estudio y que permita entonces, seguir con la metodología de cálculo final del 

tratamiento y puesta en marcha. 

5.2 Definición de las secciones que conforman el protocolo 

En este apartado se definen cuales son las secciones básicas de las cuales se conformará el 

protocolo para la selección de la mejor técnica de tratamiento de las aguas verdes. El 

objetivo es obtener del protocolo, a través de su aplicación, cual es la alternativa más 

apropiada para diseñar el sistema de tratamiento. 

5.2.1 Metodologías de recopilación de información 

Se toman como metodologías las listas de comprobación, las encuestas, el análisis de 

laboratorio, cuestionarios informativos, etc. Se determinarán los parárnetros necesarios 

para la escogencia y la toma de decisiones que permitan escoger una alternativa tanto 

técnica como económicamente viable para la solución del problema de las aguas verdes de 

la lechería. A continuación se dará una breve descripción de estas cuatro metodologías. 



Capitulo 5 Elaboración de un protocolo -1 11- 

5.2.1.1 Lista de comprobación ("check-list") 

Se entiende por lista de comprobación ("check-list") un listado de preguntas, en forma de 

cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinadas reglas 

establecidas a priori con un fin determinado. 

La forma de redactar y diagramar las listas de comprobación es variada. Uno de los 

formatos más prácticos y fáciles de usar es aquel diseñado en forma de cuadro, que permite 

un llenado rápido de los distintos casilleros, de acuerdo que se verifique o no la regla en 

cuestión. Se pueden contestar con un sí o un No, o bien, tildar los casilleros para los casos 

en que se verifica la regla, dejando el espacio en blanco si no se cumple. En este tipo de 

diseños cerrados, se sugiere prever siempre un espacio abierto, lo bastante extenso como 

para que se anoten en él todas las observaciones que exijan un desarrollo. 

Otra opción de diseño es un listado de preguntas con espacios libres al final, que se 

contesta con frases breves y sencillas, por parte de aquellos encargados que realizan el 

control. Están también aquellas que optan por utilizar ambos formatos de manera 

alternada, colocando en algunas partes casilleros y en otras espacios libres. 

5.2.1.2 Matrices de selección 

La matriz de selección es una herramienta que permite identificar y cuantificar de manera 

sistemática las características del proyecto sobre los diferentes medios. En las matrices se 

dan valores numéricos a cada una de las características sobre cada uno de los medios, 

obteniendo así elementos de juicio para dar prioridad a uno sobre otro, de acuerdo al efecto 

global que tiene el proyecto sobre el entorno. De este modo, se pueden enfocar sus 

esfuerzos en el seguimiento de las plantas que presenten mayores riesgos ambientales. 

La idea es cuantificar los impactos sobre el sistema según el nivel de importancia relativa 

de cada una de las características arriba indicadas. El ambiente tiene una variedad de 
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medios que impactan en mayor o menor medida sobre el sistema Sin embargo, a fin de 

facilitar el análisis, se seleccionan los medios donde se encuentran los indicadores para 

cuantificar los impactos. 

5.2.1.3 Encuestas 

La encuesta es una herramienta para recolectar información mediante la elaboración de un 

cuestionario sobre temas relacionados con los principales componentes del problema a 

estudiar. Al hacer el cuestionario hay que formular preguntas que revelen realmente la 

información deseada (por ejemplo causas de insatisfacción de los usuarios con el servicio 

prestado). [internet 61 

Las encuestas se diseñan para evaluarlas estadísticamente con preguntas cruzadas que 

confirmen y reafirmen la veracidad de los encuestados. Por su formato escogido permite 

realizar no sólo estadísticos comunes si no también pruebas de hipótesis. Esta herramienta 

es entonces útil para la formulación de generalidades, observaciones y relaciones entre 

parámetros estudiados. 

5.2.1.4 Cuestionarios informativos 

Los cuestionarios informativos tienen como objetivo suplir información para utilizarse en 

la toma de decisiones o para calcular parámetros que permitan escoger entre alternativas y 

entre opciones de una misma decisión. La estructura de estos cuestionarios consta de 

preguntas a rellenar con información no abierta que facilita tomar límites y codificar la 

información por algún "software" de procesamiento. Estas preguntas incluyen espacios 

para poner valores de variables biofisicoquímicas, costos, respuestas esperadas, etc. 

Los cuestionarios informativos se estructuran por regla general en forma tabular con el fin 

de facilitar la visualización de la información. La información se caracteriza por ser 

sencilla, concisa y de análisis fácil. Esta información permite desarrollar un análisis 

cuantitativo y luego aplicar el valor a la escogencia de una alternativa- 
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5.2.2 Establecimiento del estado cero de los establos 

En esta sección se deben incluir aquellas preguntas que son relevantes para determinar 

cuáles son las condiciones actuales de la lechería y establecer el marco de referencia para 

ver si las modificaciones van a ser efectivas. En el cuadro 5.1 se presentan los elementos 

más relevantes a considerar para la determinación del estado cero. 

Cuadro 5.1 Elementos para la determinación del estado cero 
Procedimiento Parámetro Equipo o Descripción Fuente Resultado 

necesario métodos 

Cantidad de fluido 
que atraviesa una 
sección conocida 

Determinación Volumen / Probeby de una corriente 
del caudal tiempo cronómetro durante una unidad 

de tiempo concreta. 
Generalmente se 
expresa en m3/s. 

Información sumi- 
Temperatura nistrada por el Temperatura Termómetro 

ambiente Instituto Metereo- 
lógico Nacional 

Medición del Información sumi- 
Manto fieático Profundidad nivel nistrada por las 

geológico Municipalidades 

Medida de la aci- 
phímetro dez O alcalinidad 

PH PH digital de una disolución 
acuosa. 

Volumen que 
se debe tratar 

Importante en 
la operación 
de las plantas 
con tratamien- 
tos con proce- 
sos biológicos 
(18-35 "C) 

Nivel de pro- 
fundidad que 
no se debe ex- 
ceder para no 
contaminar el 
manto acuífe- 
ro 

Acidez de los 
afluentes a 
tra-tar 
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Cuadro 5.1 Elementos para la determinación del estado cero (Continuación) 

Procedimiento Parámetro Equipo o Descripción Fuente Resultado 
necesario métodos 

Viento (fuer- 
za y dire- 

Condiciones cción) Y can- Información sumi- Localización tidad pluvial Anemómetro nistrada por el climáticas IMN del sistema 
(mm de pre- 
cipitación) 

Laboratorio certifi- 
cado, MAQA-27. SÓ- 

Sólidos totales Peso Estufa lidos totales APHA, Carga a tratar 
AWWA, WEF - 2540 
B- 2000 

Sólidos 
disueltos 
totales 

Peso 

Laboratorio certifi- 
cado, MAQA-16. Só- 
lidos disueltos totales 
APHA, AWWA, WEF - 
2540 C- 2000. Son los 

Gravimetría sólidos que pasan a Carga a tratar Volumen 
través del filtro, que 
luego se evaporan y 
secan a una tempera- 
tura específica. 

Laboratorio certifi- 
cado, MAQA-15. Só- 
lidos sedimentables. 
APHA, AWWA, WEF . 

Sólidos - 2540 F- 2000. 
*ltura Cono Irnhoff Determinar aque- 

Carga a tratar 
sedimentables 110s sólidos que se 

sedimentan por 
gravedad en un 
tiempo especifico 
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Cuadro 5.1 Elementos para la determinación del estado cero (Continuación) 
Procedimiento Parámetro Equipo o Descripción Fuente Resultado 

necesario métodos 
Laboratorio certifi- 
cado, MAQA-32. De- 
terminación de la Im~ortante en 
temperatura con termó- 
metro de mercurio en 

la operación 
Temperatura muestras de agua. de las plantas 
del desecho a Temperatura Termómetro MHA, AWWA, WEF - con tratamien- 

tratar 2550 B- 2000. Tempe- tos con proce- 
ratura de ingreso del sos biológicos 
desecho que se va a (1 8-35 "C) 
tratar 

Laboratorio certifi- 
cado, MAQA-10. De- 
manda Bioquítnica de 
Oxígeno @Bol 
APHA, AWWA, WEF 

Consumo de - 5210 B- 2000 Medi- 
DBOs Microdigestor da de la cantidad Carga orgánica oxigeno 

de oxígeno que se 
requiere para esta- 
bilizar biológica- 
mente un residuo 

Laboratorio certifi- 
cado MAQA-12. De- 
manda química de oxí- 
geno (DQO). Oxida- 
ción con dicromato 

Consumo de Titulador (reflujo cerrado). 
oxigeno Hornillas APHA, AWWA, WEF - 5220 D- 2000. Usa- 

da con frecuencia 
como sustituto de 
la prueba de DBO 

Carga orgánica 

5.2.2 La estructura propia del protocolo. 

En esta sección se describe la forma en la cual se distribuirá la respuesta a los criterios de 

diseño escogidos en la sección 5.1. Esta estructura debe basarse en los nueve parámetros 

que se describieron y se vuelven a mencionar ahora: 



Capitulo 5 Elaboración de un protocolo -1 16- 

*:* Disminución de contaminantes 

*% Flujos de afluentes y efluentes 

*:* Tecnología 

*:* Cantidad tratada 

*:* Aplicabilidad 

*:* Tamaño (dimensiones) 

*:+ Localización 

*:* Generación de nuevos desechos y disposición de los mismos 

*:* Costos (operación y adquisición) 

Para la disminución de contaminantes se procederá a hacer un cuestionario informativo en 

el cual se determine la carga orgánica a remover, el tipo de efluente deseado y los 

parámetros de ley. Este cuestionario dará las pautas para la escogencia de la tecnología 

correspondiente, por lo que se convierte en uno de los parámetros m8s importantes para la 

toma de decisiones. 

Para los flujos de afluentes y efluentes se procederá a hacer un cuestionario informativo en 

el cual se determinen los flujos volumétricos y másicos de las corrientes que fijan el 

tamaño de la planta de tratamiento y en cierto grado, fijan la tecnología a escoger. 

En el caso de la escogencia de la tecnología, se presentará un cuadro de decisiones con 

base en los demás parárnetros para elegir entre las tecnologias simples, dobles, triples y 

cuádruples. Para facilitar el diseño y la escogencia se tomará como criterio de diseño que 

todos los procesos se colocan y ocurren en tiempo de ejecución en serie. No se 

considerarán los casos en donde existan operaciones unitarias en paralelo, al menos que 

sea obligatorio realizar una separación de corrientes. Este criterio de operaciones en serie 

simplifica también los cálculos, ya que el efluente de una operación es el afluente de la 

siguiente, hasta lograr el efecto deseado. 

Al igual que las dos primeras, se realizará un cuestionario informativo para determinar la 

carga orgánica a tratar. Este parárnetro es necesario para la escogencia de la mejor 
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tecnología para el tratamiento, así como para el dimensionamiento de los equipos 

comprendidos en el sistema. La carga junto con el flujo de material ayudará a decidir el 

tamaño de los equipos y su secuencia. Estas dos variables son mutuamente incluyentes, 

aún cuando sean independientes por sí solas. Si bien el flujo determina la forma de 

acumular el desecho a tratar, la carga determina la secuencia de operaciones unitarias para 

lograr la remoción deseada. 

El parámetro de aplicabilidad no se utilizará dentro de la elaboración del protocolo, ya que 

se parte del hecho que todas las operaciones y procesos unitarios propuestos para este 

trabajo se aplican al caso de las lecherías, anulando su efecto en la toma de decisiones. 

Para el tamaño se considera, el espacio disponible y el tamaño propio de la operación 

unitaria que se encargará de tratar los desechos. Este parámetro, al igual que la 

localización, se relacionan íntimamente con los costos de mantenimiento y de transporte de 

las aguas verdes. Se utilizará una combinación de lista de verificación con cuestionario 

informativo para cuantificar el tamaño de la planta de tratamiento, así como determinar la 

ubicación de la misma. 

En cuanto a la generación de desechos nuevos y su disposición se utiliza una lista de 

verificación en la cual se establece si las operaciones unitarias indicadas producen 

desechos de importancia (por su cantidad, origen no amistoso al ambiente, etc.) y si la 

disposición de los mismo requiere de plantas o subplantas de tratamiento para eliminarlos 

o llevarlos a niveles ambientalmente compatibles. Este parárnetro se relaciona con los 

costos de mantenimiento y de operación. 

Finalmente, los costos se determinarán por medio de cuestionarios cualitativos y 

cuantitativos, que permiten la valoración económica de las alternativas de tratamiento. De 

la información que se obtenga, se procederá a escoger el orden de las operaciones y la 

rentabilidad final de proyecto de tratamiento como tal. 



Capitulo 5 Elaboración de un protocolo -1 18- 

5.2.4 Árbol de selección para tecnologías en el tratamiento de aguas verdes 

El árbol de selección es el resultado del protocolo que se está elaborando. Para ello se 

presentarán cuatro tipos de tecnologías, a saber tecnologías simples y las compuestas en su 

forma de combinación de las simples; es decir dobles, triples y cuádruples. Las cuatro 

alternativas que se usaran como tecnologías simples son: el biodigestor, la laguna, el 

UASB y el compostaje. Éstas se escogieron porque son las más utilizadas, además de ser 

las que cuentan con mayor cantidad de información. Las tecnologías compuestas se 

tomarán como secuencia en serie de las simples de acuerdo a las limitaciones de cada 

proceso unitario. 

Para el análisis entre las tecnologías se tomaran criterios como el porcentaje de remoción 

de la carga orgánica, requisito de espacio fisico, facilidad de operación y de 

mantenimiento, facilidad de construcción y carga a tratar. De acuerdo a estos criterios, se 

eliminarán conjuntos de tecnologías compuestas que por razones técnicas, económicas o 

biológicas no tiene una secuencia lógica. Esta eliminación se presenta a continuación en el 

Cuadro 5.2. 

Se considera que la disminución de contaminantes es lo que se persigue con estas 

tecnologías y que dependiendo de ella será la secuencia de operaciones unitarias que dicten 

el tratamiento. Asimismo, la generación de desechos nuevos y disposición de los mismos 

se considera, que los procesos unitarios propuestos no generan desechos de origen tóxico o 

nocivo para el ambiente, con lo que, para fines prácticos no se necesita del diseño de 

procedimientos alternos de tratamiento de desechos nuevos. En cuanto a los costos de 

operación e inversión se darán los rubros a considerar para ambos de acuerdo con la 

tecnología escogida luego de aplicar el árbol de.selección. 
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Cuadro 5.2 Cuadro de tecnologías posibles para procesar las aguas verdes 

Tmorosk 
Biodigestores (610) 

Lagunas (LAG) 
UASB 

Compostaje (COMP) 
610-LAG 

BlO-UASB 

610-COMP 

LAGBlO 

- -- 
LAGUASB 

LAG-COMP 

UASEBIO 

UASBLAG 

UASB-COMP 

COMP-B#) 

COMP-LAG 

COMP-UASB 

BIO-LAGUASB 

610-LAG-COMP 

BIO-UASBLAG 

610-UASB-COMP 

BIO-COMP-LAG 

610-COMP-UASB 

LAGBIO-UASB 

LAGBIO-COMP 

IAG-UASEBIO 

ApUcebHdad 
a aguas verdes 

Sí 
Sí 
Sí 
Si 
SI 

No 

Caso especial 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Casoespecial 

No 

No 

No 

No 

Caso especial 

No 

No 

. NO 

NO 

No 

No 

No 

Jusüficación de eliminación 

- 
- 
- 
- 
- 
Al ser el UASB un bidgestor en sí, b combinación no üene mica, 
ya que se obtendrán remociones parecidas y no contribuirá a la 
eficiencia del tratamiento. 
Se da cuando existe una carga de celulosa mayor del 60%. 
Las lagunas tienen tiempos de retención hasta 50 veces mayores 
que los bidgestores, por lo que se usan para acondicionar las 
aguas hasta los requisitos finales para vertirse a los mantos 
acuíferos. 
Las mismas razones que el punto anterior. 
Cuando los Iodos contienen restos de celulosa mayores al 45 %, se 
remienda separar antes los residuos orgánicos y realizar un 
sistema paralelo de composteo. 
Al ser el UASB un bidgestor en sí. b combinauón no tiene Mica, 
ya que se obtendrán remociones pareadas y no contribuirá a la 
eficiencia del tratamiento. 
- 
Cuando los bdos contienen restos de cekilosa mayores al 45 %. se 
recomienda compostear los Iodos para eliminar la demanda de 
oxigeno y crear fertilizantes. 
El producto final del compostaje es fertilizante y se cataloga como 
tratamiento terciario. por b que no es Iógico ponerlo antes de uno 
secundario. 
El producto final del compostaje es fertilizante y se cataloga como 
tratamiento teraario. por lo que no es lógico ponerlo antes de otro 
terciario. 
U producto final del compostaje es fertilizante y se cataloga como 
tratamiento terciario, por lo que no es lógiico ponerlo antes de uno 
secundario. 
Las lagunas tienen tiempos de retenci6n hasta 50 veces mayores 
que los biodigestores, por lo que se usan para acondicionar las 
aguas hasta los requisitos finales para veriirse a los mantos 
acuíferos, de tal forma que la secuencia final no es factible. 
Cuando los Iodos de la laguana contienen restos de celulosa 
mayores al 45 %, se recomienda cwnpostear los Iodos para eliminar 
la demanda de oxígeno y mear fertilizantes. 
Si las tecnologías dobles al inicio de la secuencia temaria no son 
factibles por sus características, la tecndogía triple correspondiente 
tampoco sera factible. 
Si las tecnologías dobles al inicio de la secuencia temaria no son 
factibles por sus características, la tecnología triple correspondiente 
tampoco será facable. 
Si la secuenaa final no es factble, toda la tecnología no es lógica y 
por ende se elimina del Brbol. 
Si la secuencia final no es factible, toda la tecnología no es Mica y 
por ende se elimina del árbol. 
Si las tecnologías dobies al inicio de la secuencia temana no son 
fadibks por sus caraderisíicas, la tecnologia triple correspondiente 
tampoco será factible. 
Si las tecnologías dobles al inicio de la secuencia ternaria no son 
factibles por sus características, la tecnología triple correspondiente 
tampoco factible. 
Si las tecnologías dobles al inicio de la secuencia temaria no son 
factibles por sus características, la tecnología triple correspondiente 
tampoco será factible. 
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Si las tecnologías triples al inicio de la secuencia cuatemaria no son 
factibles por sus caracteristicas. la tecnologia cuádruple correspon- 
diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secuenaa 

Cuadro 5.2 Cuadro de tecnologías posibles para procesar las aguas verdes (Continuación) 

1 1 que no sea factible, hace que toda la tekologia no lo sea. 
1 Si las tecnolwías Moles al inicio de la secuencia cuatemaria no son 

Tecnología 

LAGBIO-UASE 
COMP 1 

LAG-BIO-COMP- 
UASB 

Apacabilidad 
a aguas venles 

factibles por &S cakcteristicas. la tecnología cuádruple correspon- 
diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secwncia 
que no sea factible, hace que toda la tecnologia no lo sea. 
Si las tecnologías mies al inicio de la secuencia cuaternaria no son 
factibles por sus caracteristicas, la tecnologia cuádruple correspon- 
diente tampoco será factible. al ioual que cualquiera otra secuencia 

JusWicaUón de diminación 

1 1 que no sea factible. hace q& toda la tekologia no lo sea. 
1 Si las tecnoloaias trioles al inicio de la secuencia cuatemaria no son 

LAG-UASB-BIO 
COMP 1 

LAGUASRCOMP- 
BIO 

LAGCOMP-UASE 
BIO I 

LAG-COMP-BIO- 
UASB 1 No 

factibles por &S c&eristicas, la tecnología cuádruple correspon- 
diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secuencia 
que no sea factible, hace que toda la tecnología no lo sea. 
Si las tecnologías biples al inicio de la secuencia cuatemaria no san 
factibles por sus caracteristicas. la tecndogía cuadruple corresporr 
diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secuenaa 
que no sea factible. hace que toda la tecnología no lo sea. 
Si las tecnologías triples al inicio de la secuencia cuaternaria no son 
factibles por sus caracterisücas, la tecnologia wMruple correspon- 
diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secuencia 
que no sea fadible, hace que toda la tecnología no lo sea. 
Si las tecnologías triples al inicio de la secuencia watemaria no son 
factibles por sus características, la tecnologia cuádruple wrrespon- 
diente tam~oco será factible. al iaual aue cualauiera otra secuencia 

I 1 ( que no sea factible, hace todila tecnología .m lo sea. 
( Si las tecnologías triples al inicio de la secuencia cuatemaria no son 

UASB-BIO-LAG M 
UASB-BIOCOMP- 

UASB 1 No 

factibles por sus características, la tecnologia cuiSdrupk correspon- 
diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secuenaa 
que no sea factible, hace que toda la tecnologia no lo sea. 
Si las tecnolmias trípks al inicio de la secuencia cuatemaria no son 
factibles por &S ca~acterísticas, la tecnologia cuádruple correspon- 
diente t a m w  será factible. al iaual aue cualauiera otra secuencia 1 

( que no sea factible, hace que' todala tek log ía  no lo sea. 
1 1 Si las tecnologías Mples al inicio de la secuencia cuatemaria no son 

UASB-LAG-BIO- a 
UASB-LAGCOMP- 

BIO 1 No 

UASB-COMP-BIO- a l  

factibles por sus caracteristicas, la tecnologia cuádruple correspon- 
diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secuenaa 

UASB-COMP-LAG- 
BIO 

que no sea factible, hace que toda la tecnologia no lo sea. 
Si las tecnologías mies al inicio de la secuencia waternaria no son 

No 

factibles por sus cakcterkticas, la temologia atádnqk correspon- 
diente t a m m  será factible. al iaual aue cualauiera otra secuencia 
que no sea factible, hace que todala tecnología no lo sea. 
Si las tecndogias triples al ¡n i ¡  de la secuencia waternaria no son 
factibles por sus características, la tecnologia cuádruple correspon- 
diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secuencia 
que no sea factible, hace que toda la tecnologia no lo sea. 
Si las tecnologías tnples al inicio de la secuencia cuatemaria no son 
factibles por sus características, la tecnologia cuádruple wrrespon- 
diente tamooco será factible. al iaual aue cualauiera otra secuenaa 

1 1 que no sea' factible, hace q& todala te&ología no lo sea. 
( Si las tecnologias triples al inicio de la secuencia cuatemaria no son 

No I factibles por sus características, la tecnologia cuádruple mespon- 
diente tampoco será fadible, al igual que cualquiera otra secuencia 

1 1 que no sea factible, hace que toda la tecnología no lo sea. 
I Si las tecnolwias tri~ies al inicio de la secuencia cuatemaria no son 

COMP-810-UASB 
LAG No factibles por sus cakcteristicas, la tecnología cuádruple correspon- 

diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra secuenaa 
que no sea factible, hace que toda la tecnología no lo sea. 
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I Si las tecnologías *les al inicio de la secuencia cuatemaria no son 
COMP-LAG-BIO- I factibles por sus caraderlsticas, la tecnologia wádniple correspon- 1 UASB diente tampoco será factible, al igual que cualquiera otra cecuenaa 

Cuadro 5.2 Cuadro de tecnologías posibles para procesar las aguas verdes (Continuación) 

I 
1 1 que no sea factible, hace que todala tecnología no lo sea. 

1 Si las tecnoloaias tri~les al inicio de la secuencia cuatemaria no son 

Tecnologia Aplicabilidad 
a aguas veráes Jusiifcación de eliminacidn I 

COMP-LAGUASE 
BIO 

COMP-UASELAG- 
610 

COMP-UASEBIO- 

Del Cuadro 5.2 se obtienen las tecnologías que se pondrán usar como opciones para el 

No 

No 

LAG 

diseño del árbol de tratamiento. Estas tecnologías se harán en serie para asegurar una 

factibles por &S c&ctericticas, la temologia cuádruple correspon- 
diente tampoco será factible. al igual que cualquiera otra secuencia 
que no sea factible, hace que toda la tecnologia no lo sea. 
Si las tecnologias triples al inicio de la secuencia watemaria no son 
factibles por sus caraderisticas, la tecnologia cuádruple correspon- 
diente t a m m  & factible. al iaual aue cualquiera otra secuenaa 

..- 

reducción de la carga a procesar y para fines de la sencillez en el diseño y construcción del 

que no sea factible. hace que todala tekologia no lo sea. 
Si las tecnologias triples al inicio de la secuencia watemaria no son 
factibles por sus caraderkticas. la tecnolWia cuádruple correspon- 

IYO 

sistema de tratamiento. Las tecnologías en paralelo conllevan un tratamiento que diluye el 

diente tampoco serh factible. al igual que &alquiera &a secuenaa 
que no sea factible. hace que toda la tecnologia no lo sea. 

sistema y requieren de diseños más complejos que en aquellos en serie y se usan 

precisamente para mantener las concentraciones de los efluentes constantes e iguales a lo 

largo del proceso, cosa que para el caso bajo estudio no es conveniente, ya que se desea 

disminuir la carga del efluente, no mantenerla igual. 

A continuación se resumen las tecnologías, que serán el resultado del protocolo propuesto. 

Se resalta el hecho que las tecnologías 6, 9 y 10 del listado siguiente son casos especiales 

para cuando las cargas procesadas contengan material con origen celulósico mayor al 25% 

en peso del efluente, separando primero este material del UASB y en un proceso paralelo 

compostearlo. 

l. Biodigestores anaerobios 
2. Lagunas 
3. UASB 
4. Compostaje 
5. Biodigestores-Lagunas 
6. Biodigestores-Compostaje 

7. UASB-Lagunas 
8. UASB-Compostaje 
9. Biodigestores-UASB-Lagunas 
1 O. Biodigestores-UASB-Lagunas- 

Compostaj e 
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5.2.5 Costeo del sistema de tratamiento seleccionado 

Una vez que se escoge la tecnología mediante la aplicación de la herramienta desarrollada 

en la sección anterior, se procede a diseñar los equipos previa estructuración del diagrama 

de flujo correspondiente y de los balances de masa y de energía respectivos. Con estos 

rubros se procede a dimensionar y estimar los costos correspondientes al sistema de 

tratamiento. Se debe tener en cuenta que, en general, los sistemas de tratamiento no son 

económicamente rentables, pero que el beneficio real radica en la protección al ambiente y 

en una mejora sustancial en el proceso general de la planta al obligar a revisar, observar y 

corregir fallas que generan los desechos que se tratan. Los cánones de vertidos buscan 

entonces, tratar los desechos para alcanzar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

mediante regulaciones, leyes y sanciones que obligan a todo proceso a aumentar la 

eficiencia de procesamiento, siendo de poco a nada atractivo económicamente para los 

inversionistas, pero asegura la eliminación de desechos líquidos, los cuales pueden generar 

efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana y 

las actividades productivas. Ver Apéndice C donde se menciona la legislación que afecta 

al proceso de las lecherías específicamente. 

Basándose en Peters y Timrnerhaus (2003), en sus cuadros 6-17 y 6-18, los costos de 

inversión y operación se estiman a través de una serie de rubros que para planteles nuevos 

se consideran todos, pero para el caso de una planta de tratamiento, muchos de los costos 

los absorbe la planta existente. Así pues, para el caso bajo estudio, el costo de la inversión 

versa principalmente en la constmcción de la obra gris, los equipos periféricos (bombas, 

tubería, tendido de cable, etc.), ingeniería y supervisión, y los permisos legales del caso 

(impacto ambiental. municipales, etc.). 

Para el costo del producto, se considera que realmente no hay un producto del tratamiento, 

sino más bien un costo de operación y otro de mantenimiento. Así pues, para el caso bajo 

estudio se considera que la planta de tratamiento para aguas verdes tiene los costos de 

operación (mano de obra, servicios de agua y electricidad, etc.), los costos de 

mantenimiento y la depreciación correspondiente). Todos los demás costos del cuadro 6- 
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18 del Peters (2003) se consideran que el proceso principal los absorbe. A continuación se 

presentan en los Cuadros 5.3 y 5.4, los rubros a considerar para el costeo. 

Cuadro 5.3 Costos de inversión 

Tuberia y 

canalización 

(C) 

Permisos de 
Los permisos de constnicción se estiman como un porcentaje de la inversión 

construcción 
calculada en este cuadro. 

Justificación 

Se realiza una lista de los componentes como estructuras en concreto. hierro, etc. 

que se necesitan para construir la infraestructura del sistema de tratamiento 

propuesto. Este rubro se cotiza hasta donde sea posible, ya que varía con el tiempo. 

Todo aquel equipo adicional que no sea parte de la infraestructura como bombas, 

compresmes, aereadores, paletas. etc. se cotizan por aparte y se enlstan en los 

cuadros respecüvos. 

Rubro 

Obra gris 

(A) 

Equipos 

auxiliares 

(B) 

Arreglos al 

terreno 

(DI 

Permisos de 
Los permisos de operación se estiman como un porcentaje de la inversión calculada 

en este cuadro. 

npo de 
dleulo 

Cotizado 

Coüzado 

5- 10 % de la 

inversión 

Las tuberías, canales, ductos y zanjas se estiman como un porcentaje de la inversión 

calculada en este cuadro. Si no se dice lo contrario, se toma un 7,5 %. 

8%de b 

inversión 

En este tubro se consideran los arreglos del terreno necesarios para montar el 

sistema de tratamiento, tales como nivelación, movimiento, excavaaón, etc. y se 

estiman como un porcentaje de la inversión calailada en este cuadro. 

Permisos 

ambientales 

(G) 

1 construcciin 1 Cotizados ( constniccibn y puesta en marcha de la obra civil y se calculan de acuerdo a lo 

lngenieria y 

supe~isión 

(H) 
Servicios de 

5 % de la 

inversión 

1 (F) 1 inversión 1.8 % de la inversión total generada en este cuadro. 

Los permisos ambientales se estiman como un porcentaje de la inversión calculada 

en este cuadro. 

10%dela 

inversión 

(1) 

Imprevistos 

La ingeniería y la supervisión se estiman como un porcentaje de la inversión 

calculada en este cuadro y mpresenta los gastos por el diseito y la supervisi6n de la 

obra como un todo. 

Estos son los servicios de ekctriciidad, agua. vapor, etc. que se usan durante la 

8 % de la 

Inversih 

total 

(ICF) 

consumido para d i o s  menesteres. 

Para balancear los cambios inflacionarios o cualquier otra eventualidad, se toma un 

TOTAL A + 6 + 0.0751CF + 0,081CF + 0.051CF + 0,051CF + 0.051CF + 0,101CF + 1 + 0,081CF 
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Cuadro 5.4 Costos de operación y mantenimiento 
I Tinndn 1 1 

obra 1 Calculado 1 que tome el muestreo. Se les paga el salario mínimo mas un 30 % de incentivos 1 

Rubro 

Mano de 

agua 1 Calculado 1 factores correspondientes al instituto que presta este servicio. según la categoría 1 

. .,,- .." 
cálculo 

(A) 

SeMaos de 

Jwtificacidn 

Se toma en cuenta un obrero que controle y administre el sistema y un encargado 

más un 45 % de cargas sociales. 

Se calcula tomando el consumo promedio de este s e ~ c i o  y multiplicando por los 

electricidad 1 Calcuiado 1 factores mrrespondentes al instituto que presta este servicio. según la categoría 1 
(B) 

SeMcios de 

correspondiente. 

Se calcula tomando el consumo promedio de este servido y muitiplicando por los 

Materiales 

de operación 

(DI 

Muestreo y 

control 

(E) 

municipales 1 Calculado 1 encuentra la lecheria e incluyen alumbrado púbüco, bartido de calles, recolección de 1 

10 % de la 

ICF 

Intereses 

sobre 

préstamos 

(F) 

Impuestos 

(G) 1 1 basura, etc. 1 

En este apartado se estima un 10 O h  de la ICF para repuestos y mantenimiento del 

sistema de tratamiento. 

3 % del CT 

En este ~ b r o  se consideran aquellos componentes necesarios para el muestreo y el 

control de calidad para el cumplimiento de las normas vigentes y se estima como un 

3 % del costo total de operación. 

Calculado 
Si se realizó un préstamo se calcula al interés del banco en el que se hizo el mismo y 

la diferencia entre el principal y el monto con el interés, es lo que se paga. 

Los impuestos municipales se pagan de acuerdo con la municipalidad en la que se 

Depreciación 

(H) 

Costos 

totales 

(CT) 

5.2.6 Protocolo para la selección de la mejor tecnología para el tratamiento de aguas 

verdes provenientes de una lechería 

10 % de b 

ICF 

A h o m  por 

producción 

de biogás 

( A h m )  

En la siguiente sección se presentará el protocolo que ayudará a seleccionar cual es la 

mejor alternativa para tratar las aguas verdes de los desechos provenientes de las lecherías. 

Se estructurarán los cuestionarios, los formularios y las listas de verificación de acuerdo 

con las secciones anteriores. Se presentará además, el árbol de selección de la tecnología 

Se calcula linealmente a 10 anos plazo, es decir la inversión de capital fijo entre 10. 

Total A+B+C+O,lOICF+O,03CT+ F+G+0,10 ICF 

Calarlado 

Este apartado es un ahorro, es decir, se puede dasificar como una ganancia del 

proceso y se calcula como b cantidad de bikgás producido multiplicado por el factor 

0.45 generando ykg b w  -h. 
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con base en los criterios estudiados del estado cero y en conjunto con los requisitos de las 

leyes de vertido se obtendrá el sistema más apropiado para el tratamiento. Esta estructura 

se diseña pensando en ser interactiva con el ingeniero o encargado de diseñar el proceso y 

por ende, se presenta de forma simple, sin dejar de lado la seriedad que conlleva un estudio 

de este tipo. 

Protoco lo  de s e l e c c i ó n  

Tratamiento de aguas verdes 
de una l echer ía  

Responsable : 

Localización de l a  lecher ía:  

Municipio : 

Parte I Determinación del es tado cero 

Valor 
Parámetro a 

determinar 

Parámetro a 

determinar 
Valor 

Caractenzacrón del afluente al sistema 

DBO (rngk) 

DQO(mgiL) 

ST @a-) 

sv (m*) 

sss (m!&) 

SST (mglml) 

PH 
Temp. ambiental ( O C )  

Flujo másico (kgldla) 

Flu'o volumétrico J (m /día) 
Densidad (kg/rn3) 

Otros 

Datos adicionales históricos y técnicos 

Velocidadlviento (m/c) 

Direcciónlviento 

Tipo de suelo 

Turbidez (NTU) 

Area disponible (mL) 

Topografía 
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Parte 11 Anál i s i s  de l  es tado cero y se lecc ión de l a  

tecnología 

En esta sección se analizan los datos obtenidos en el cuadro anterior, asignándole la 

calificación correspondiente según el siguiente cuadro de referencias. Estos resultados se 

anotan en los espacios indicados en la parte inferior. 

Parte 111 Escogencia de l a  tecnología 

En el siguiente cuadro se presenta la simbología correspondiente a la figura del árbol de 

selección. Con los valores del cuadro anterior, se toma una decisión partiendo de los 

parámetros de escogencia. El proceso inicia con F y de ahí, se obtiene la secuencia de 

decisiones que llevan a la mejor tecnología de tratamiento. Los criterios conllevan a 

escoger tanto los tratamientos simples como los compuestos. 

Valor = 3 

Flujo < 432 000 kgldia 

Are-. < 5% Ares,,, 

Cantidad 35%.~,, 

Distancia 20 m 

Parámetro 

Flujos 

Dimensiones 

- Cantidad iratada 

Localización 

1 ~ocalización 1 L J 1.2,3 1 2 1 

Parámetro 

Calificacibn 

Valor = 1 

Flujo > 648 000 kgtdia 

Are%-. > 20% Areaw,,. 

Valor = 2 

432 000 < Flujo < 648 000 kgldia 

5 % < A-,-,,. < 20% &,, 

Cantidad > 70%.b,r. 

Locaiización 

35% Cantidad e 70%.- 

Cantidad tratada Flujos Dimensiones 

Distancia > 50 m 20 m< Distancia 50 m 
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A continuación se presenta el cuadro de inversiones y el de costos de operación para 

determinar los parámetros económicos del sistema de tratamiento. Con ellos se determinan 

los costos adicionales a los de la lechería debido al tratamiento. Nótese que la producción 

de biogás se considera una ganancia. 

Cuadro de costos de inversión y de operación 

Inversión de capital fijo Costos de operación 

Rubro Tipo de Inversión Tipo de Costo Rubro cálculo ($1 cákulo ( * g m m )  
Obra gris Mano de obra 

Cotizado Calculado 
(A) (A) 

Equipos 
Servidos de agua 

auxiliares Cotizado Calculado 

(B) 
(B) 

Tubería y Servicios de 
5 1 0 % d e  

canalización electricidad Calculado 
la inversión 

(C) (C) 
Arreglos al Materiales de 

8 Oh de la 10%de 
terreno operación 

inversión la ICF 
(DI (DI 

Pemisos de Muestreo y 
5%dela 3 % del 

construcción control 
inversión CT 

(E) (E) 
Permisos de Intereses sobre 

5%dela 
operación préstamos Calculado 

inversión 
(F) (F) 

Permisos Impuestos 
5%dela 

ambientales municipales Calcubdo 
inversión 

(G) (G) 
Ingeniería y 

10%dela Depreciación 10 % de 
supervisión 

inversión (H) la ICF 
(H) 

Servicios de 
Costos totales 

construcción Cotizados Total 

(1) 
(CT) 

Imprevistos 8%dela 

(F) inversión 

Ahorros por 

Inversi6n total producción de 
TOTAL Calculado 

(ICF) biogás 

(G) 



Capítulo 6 

Aplicación del protocolo para la escogencia de 

un sistema de tratamiento para efluentes verdes 

provenientes de una lechería caso 

En este apartado se aplica y se analiza el protocolo a una lechería caso, determinándose así, 

el mejor tratamiento para el caso estudiado. El procedimiento arranca con la 

determinación del estado cero, para así tener un punto de comparación para evaluar que tan 

contaminante es el desecho generado en el plantel de la lechería, además de tener una 

estimación de la cantidad de estiércol y agua de lavado que será necesario tratar. Dicho 

estado sirve como marco de comparación para saber si las medidas aplicadas al problema 

resultan ser favorables, desfavorables o simplemente no produce un cambio de relevancia. 

6.1 Determinación del estado "cero" 

El estado cero es una medida del estado inicial en el cual se encuentra el proceso a diseñar 

o modificar. Con la determinación del estado cero se establece el nivel de referencia que 

permite tomar decisiones, medidas correctivas o mantener el curso del proceso. Este 

estado es la base por medio del cual se contabilizan los cambios propuestos a un proceso y 

se observan las mejoras o el empeoramiento de las acciones tomadas. También, sirve para 

auditar el proceso y encontrar posibles fallas y no conformidades con respecto a normas, 

leyes, reglamentos o estatutos. 

6.1.1 Diagramas del plantel de la lechería estabulada caso 

En esta sección se presentarán los diagramas de la lechería caso. El fin de estos esquemas 

es establecer la base de cálculo para el dimensionarniento, ubicación, costeo y selección de 

Capitulo 6 Aplicacien del protocolo -130- 







Capitulo 6 Aplicación del protocolo -133- 

El complejo de los establos se encuentra subdividido en partes destinadas: al ordeño, 

lugares para tener a las vacas que están preñadas, un lugar donde tienen a los terneros 

cuando se encuentran en los primeros días hasta el mes; y un lugar donde corten zacate o 

caña agria y donde guardan la picadura, al lado donde resguardan los alimentos como son 

el salvado, etc. 

Los sistemas de cañerías y drenajes en la lecheria se encuentran demarcados, por lo que, 

en este caso no se diseñan. En los galerones, los techos cuentan con canoas, bajantes y 

canales que direccionan las aguas pluviales a la acequia o al potrero. Al encontrarse las 

corrientes de aguas de diferentes tipos separadas, se comprueba, que se van a tratar solo los 

desechos de origen orgánico, además que se minimiza el tamaño del sistema de 

tratamiento. 

6.2 Definición de la situación actual de la lechería caso 

Para comenzar con la identificación del problema, se considera la ubicación de la lecheria 

que se ha tomado como caso, desde el punto de vista geográfico como político- 

administrativo. Además, la determinación del estado geomorfológico y climático, los 

cuales se subdividen en: 

*:* Formaciones geológicas 

*:* Geomorfología 

*:* Caracterización de suelos 

*:* Clima 

0:- Hidrología 

6.2.1 Ubicación geográfica y político-administrativa 

El área del estudio se ubica en la región central de Costa Rica, al occidente de la ciudad de 

San José; Coordenadas 2 16,000 - 2 17,000 N y 508,000 - 509,000 E, hoja cartográfica Río 

Grande 3345 - IGN, 1 : 50000 IGN. Se localiza a una elevación de 810 msnm en terrenos 
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de pendientes moderadas. Según, la ubicación político-administrativa la lechería se 

localiza en la provincia de Alajuela, en el Cantón Central de Alajuela, distrito de la 

Guácima. 

6.2.2 Formaciones geológicas 

El área en estudio comprende a tierras que van desde planas a onduladas, de vocación 

agrícola en su mayoría, aunque en su entorno existe un desarrollo alto de carácter 

habitacional de baja densidad. La elevación del lugar de estudio de 8 10 msnm le confiere 

un clima (STIT: sW5-6), Subtropical, Tropical Subhúmedo, con cinco a seis meses secos, 

una precipitación media anual entre los 1 5 17 - 2 052 mm al año y una temperatura media 

superior a los 24 "C. Geológicamente, el Valle Intermontano Central se considera como 

una cuenca de depositación tipo "Vulcano-sedimentariot'; lo que corresponde a un relleno 

de depósitos de caída (Cenizas y Lahares (QVL)), Depósitos de Avalancha Ardiente (QV3) 

y Coladas de Lavas Andesítico- Basálticas de la Formación Barba (QV1) y la Unidad de 

lavas Intra-cañón (QV4)), sobre un sustrato rocoso de carácter sedimentario de la 

Formación Pacacua (Tm-p) y lavas de carácter andesítico basáltico de mioceno Plioceno 

del Grupo Aguacate (Tm-ga), 

6.2.3 Geomorfología 

Las formas del terreno tienen una relación estrecha con la litología y las estructuras 

tectónicas en el ámbito regional y local. A nivel morfotectónico, el área posee una 

topografía poco variada, en general poco accidentada, plana, con cerros de baja altura 

producto de la erosión por escorrentía de los ríos y quebradas. 

A nivel del área de estudio, los criterios utilizados en este trabajo para definir las unidades 

geomorfológicas fueron los utilizados por Madrigal y Rojas (1980), que las clasifican de 

acuerdo al origen: 
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I Las formas de origen volcánico (FOV), comprenden toda el área de estudio, ésta se 

caracteriza por presentar un relieve plano. Las unidades litológicas que afloran están 

constituidas por flujos de escombros (Lahares), flujos piroplásticos (Cenizas y 

Lapíllis), avalanchas ardientes (Tobas e Ignimbritas) y coladas de lavas del grupo 

Aguacate 

.$ El área de topografía plana (FOV-TA) es una área con pendientes menores a un 10 % 

en promedio, son lomeríos poco elongados, que se caracterizan por un escummiento 

poco concentrado, con pendientes muy suaves, correspondiendo a flujos piroclásticos 

(cenizas y lapíllis) y depósitos de Ignimbritas, son zonas de alta recarga hídrica del 

subsuelo, y se caracterizan por un desarrollo alto de la población asentada en estos 

terrenos. Localmente son importantes para la protección eólica, así como factor de 

captación de humedad y de la precipitación. 

6.2.4 Caracterización de suelos 

Por lo general, los suelos se caracterizan dependiendo de la zona y la unidad litológica que 

conforma su entorno. En el área de estudio evolucionaron a partir de diferentes 

componentes litológicos presentes en el sitio, partiendo de antiguos depósitos volcánicos, 

(cenizas, ignimbritas y tobas de la formación Tiribí) y depósitos coluvio aluviales del 

pleistoceno). 

Estos suelos son juveniles, que no tuvieron suficiente tiempo para desarrollarse, aunque las 

condiciones climáticas y la topografía del área jugaron un papel importante en la evolución 

del régimen pedogenético y en la evolución edafológica En términos generales el suelo, 

corresponde con un suelo limo - arcilloso arcillo - arenoso de color café marrón, oscuro, 

tipo Ustic Humitropept con alto contenido orgánico, plásticos, con una permeabilidad y 

porosidad moderada a alta, con tiempos de infiltración relativamente bajo. 

De acuerdo con el grado de evolución se identifican dos ordenes de suelo en el área: 

inceptisoles y vertisoles. Los suelos se clasifican como vertisoles, cuyo suelo principal es 
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typic pellustert, asociados con suelos ustic humitropept y vertic ustropept, descritos como 

arcillas expansivas, pesadas y adhesivas que se agrietan en verano, de color oscuro, seco 

por más de 90 días acumulativos. Algunos presentan menor contenido de arcillas 2:l y 

otros de menor contenido de materia orgánica (grumoso1 y latoso1 pardo rojizo). 

El área en estudio comprende tierras planas a ligeramente onduladas, lo que la hace 

apropiada para la explotación lechera desde el punto de vista del manejo de los animales. 

También se da la vocación agrícola, aunque en su entorno existe un desarrollo alto de 

carácter habitacional de densidad baja. Por sus características y origen, éstos son suelos 

muy fértiles, se caracterizan por el uso intensivo en la siembra de café, con un poco y mala 

utilización en cultivos como Cutales y hortalizas. Los suelos son de origen volcánico, 

geológicamente recientes y con buena fertilidad química, pertenecen al orden vertisol 

(descritos como arcillas expansivas, pesadas y adhesivas que se agrietan en verano, de 

color oscuro) en su mayoría, lo que los caracteriza como suelos con vocación agropecuaria 

con uso restringido es que presentan drenaje interno imperfecto durante el período lluvioso 

ocasionando impermeabilidad dándose acumulación de las aguas. 

La tierra se encuentra en pocas manos, y subutilizada; esto se debe al desarrollo urbano, la 

frontera agrícola del café, en esta zona viene decayendo pasando las tierras a desarrollos 

industriales o urbanísticos. En cuanto al uso del suelo, en un 40% se destina para la 

ganadería siendo acorde con su uso potencial. 

6.2.5 Clima 

El clima es la interacción de una serie de elementos (temperatura, presión atmosférica, 

humedad, vientos y precipitación), que de acuerdo al comportamiento que se presente, 

permiten clasificar tipos y grupos de clima a escala regional o continental, 

6.2.5.1 Características globales de Costa Rica 

Costa Rica se localiza en el istmo centroamericano, entre las masas oceánicas del Caribe y 

el Pacífico oriental, a 10" al Norte del Ecuador, por lo que presenta un clima tropical 
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caracterizado por las temperaturas altas sin grandes variaciones anuales y bastante lluvia 

todo el año. La influencia de las masas oceánicas próximas hace que no se presenten 

grandes oscilaciones anuales. 

Una época de huracanes la afecta tangencialmente, ya que las tormentas tropicales que se 

forman en el Atlántico ingresan al Caribe a la altura de las Antillas Menores y desvían su 

rumbo al norte hacia las Antillas Mayores y el Golfo de México. Al acercarse a las 

latitudes de Florida o adentrarse al continente pierden su poder. Cuando la ruta de los 

huracanes se desvía hacia Centroamérica, la influencia sobre Costa Rica es mayor, aunque 

generalmente causan temporales en el atlántico y ocasionalmente, la cola del huracán 

acelera los alisios australes ocasionando precipitaciones en el Pacífico sur. 

Durante la estación lluviosa el viento más frecuente es el alisio de dirección noreste, 

mientras que al final del año el componente norte es más dominante. La humedad relativa 

oscila entre los 60 y 85% de promedio anual, aunque en las partes altas de la cordillera 

puede alcanzar valores hasta de 95% de humedad relativa. El patrón de lluvia pacífico se 

caracterizada por una estación seca bien definida que va de diciembre a abril (llamada 

verano) y una estación lluviosa de mayo a noviembre (llamada invierno) con una canícula 

en julio denominada veranillo de San Juan. Difiere con el litoral caribe donde hay un pico 

de precipitaciones en diciembre. 

La distribución de la lluvia tiene más que ver con la orientación geogra-ición 

a los vientos húmedos provenientes del mar y con el efecto orográfico de las montañas y 

pasos que generan laderas de sotavento y barlovento, así como microclimas específicos de 

nieblas, por ejemplo. 

El comportamiento de la temperatura depende a su vez de la altitud, desde el nivel del mar 

hasta las cumbres de los volcanes o macizos montañosos, donde las temperaturas pueden 

ser condiciones extremas y limitantes, como en el caso del Cerro de la Muerte y el 

Chirripó. 
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6.2.5.2 Características regionales 

El clima de la zona central del país presenta pocas variaciones, encontrándose en el ámbito 

de los 17,5 á 22,5 "C de temperatura promedio anual y en zonas de precipitación de 2 000 

á 2 500 mm de lluvia, siendo las áreas más calurosas y secas las ubicadas entre Alajuela y 

Grecia, mientras que San Ramón tiene un clima más fresco y húmedo. El uso de la tierra 

refleja las similitudes en climatología y fisiografía, predominando los cultivos de tierras 

intermedias como caña de azúcar, cafetos y pastos de alturas medias. La vegetación nativa 

corresponde a la zona de vida premontano, donde dominan las familias de las leguminosas, 

bombacáceas, lauráceas, anacardiáceas, meliáceas, moráceas y bignoniáceas, con muy 

diversas especies, de las cuales son recuentes el poró gigante, cedro, ceiba, mango, jocote, 

aguacate, guanacaste, roble de sabana, balsa, madero negro, espavel, jiñocuave, itabo, caña 

de indio, etc. 

En la Figura 6.4 se detalla un mapa generalizado del efecto climático de la región en donde 

se encuentra la lechería caso. El área por su ubicación en el Valle Inter-montano Central, 

tiene una influencia del Pacífico Central, presenta un clima con dos estaciones marcadas. 

Las lluviosas de mayo a octubre y la seca de diciembre a mediados de mayo, siendo los 

meses de abril y noviembre los meses de transición. 

El clima en general se clasifica como Subtropical, Tropical subhúmedo, con cinco a seis 

meses secos (ST/T: sW5-6), con una precipitación media anual entre los 1 5 17 á 2 052 mm 

al año y una temperatura media superior a los 24 "C. Los parárnetros climáticos del área de 

estudio son, una evapotranspiración potencial en el orden de los 1 710 mm al año, un 

índice de humedad del 60 - 85 %, y un índice hídrico de 0,83 - 0,50, lo que caracteriza a la 

región, como tropical subhúmedo. 
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provenientes del Pacifico. Los valores de velocidad del viento son bimodales, con una 

época donde la brisa es moderada con valores inferiores a 40 kmhora definida entre abril y 

noviembre, principalmente por la influencia de los alisios. A partir de diciembre los 

vientos del norte aumentan los valores de la velocidad del viento llegando a variar entre los 

40 y los 60 kmlhora, prolongándose hasta el mes de marzo. Sin embargo, en el ámbito 

general los vientos son moderados y con una dirección predominante del este. 

6.2.5.3 Características resumidas de la lecheria caso 

La lechería está dentro de la zona de clima Subtropical, Tropical Subhúmedo (STIT: sh15 - 
6), con cinco a seis meses secos, una precipitación media anual entre los 1 5 17 - 2 052 mm 

al año y una temperatura media superior a los 24 "C, con máximos de 32 "C y mínimas 

ligeramente superiores a los 20°C. La humedad relativa oscila entre los 69% y 82% con 

pocas variaciones y una velocidad del viento de 40 - 60 kmhora con una dirección 

predominante del este. 

6..6 Hidrología 

El régimen hídrico del área de estudio se define por la estacionalidad de las lluvias y la 

estructura del Valle Central. Esto da origen a una red hídrica tipo rectangular con flujos de 

aguas profundos. Esta red de drenaje, es consecuencia directa del tectonismo y lo poco 

consolidados de los sedimentos volcánicos, fáciles de erosionar. En términos generales, 

los cauces principales son profundos, bien desarrollados, con buenos caudales de 

escorrentía de canal durante casi toda las épocas del año. 

El marco geológico de la propiedad; está compuesto por rocas Vulcano - sedimentarias: 

Cenizas y Lahares (QVL), Depósitos de Avalancha Ardiente (QV3), y por lavas 

Andesítico - Basálticas, del Grupo Aguacate (Tm - ga) lavas de la Formación Barba 

(QV1) y lavas Intracañón (QV4), provenientes de la Cordillera Volcánica Central, de 

Edad Terciario. 
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El proyecto no se encuentra ubicado dentro de zonas de protección o reserva acuífera No 

obstante, se encuentra cercana a las nacientes en la Guácima, asociadas a la Formación 

Barba y, las nacientes de Puente Mula - Potrerillo, asociadas a la Formación Colima. 

Según las consideraciones del estudio hidrogeológico, las rocas tienen una permeabilidad 

de media a alta, debido a la granulometría de los materiales, al grado de facturación y 

diaclasamiento, así como al tipo de contacto entre rocas. La recarga de los acuíferos 

principales Barba y Colima, provienen de la vertiente sur del Cordillera Volcánica Central, 

entre los niveles 1 100 a los 1 600 msnrn, por recarga vertical y lateral. 

En el caso de específico de la lechería, el terreno donde se encuentran las instalaciones no 

se encuentran cerca de ningún río, lo único que se encuentra es una acequia pequeña de 

agua pluvial. La acequia solo maneja flujos de agua cuando se encuentra en época de 

invierno. El agua de la acequia en invierno se utiliza a veces como fuente para realizar los 

lavados de los establos. Con respecto a las aguas subterráneas, el nivel fieático se 

encuentra a una profundidad de 60 m, pero en nuestro caso es preferible tomarlo a 50 m 

esto para tomar un margen de seguridad. 

6.3 Caracterización de los efluentes verdes de la lechería caso 

La caracterización de las aguas residuales es fundamental para la implantación de sistemas 

de tratamiento. En el caso de estudio el sustrato a tratar, las aguas, son los residuos del 

lavado de los corrales también conocidos con el nombre de aguas verdes. Estas 

corresponden a la mezcla de excreta, orina, agua de lavado y restos de alimento como 

pastura, etc. 

Por lo tanto, una de las primeras tareas que debe de realizarse es medir los flujos del 

efluente verde diario que se genera en la lechería Una de las formas en que se toman las 

medidas es la siguiente: tomando la cantidad de boiliga generada por la vaca en un día y 

multiplicarlo por la cantidad de vacas que existen en ese corral; midiendo la cantidad de 

agua que se utiliza en el tiempo de lavado (eso se hace con una probeta y un cronómetro). 
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En la lechería para determinar la cantidad de boñiga, se realiza una estimación promedio 

del desecho producido por animal en una hora en forma experimental. Para esta medida se 

toman tres animales (dos animales de 250 kg cada uno y uno de 300 kg). Estos animales 

se colocan individualmente en unos encierros acondicionados durante un día exacto (24 

horas), esto para medir la cantidad de boñiga generada por cada vaca, luego se obtiene un 

valor promedio de desecho producido por animal. Las cantidades en kilogramos obtenidos 

de los tres animales confinados en la lecheria son las que se muestran en el Cuadro A. 1 en 

el Apéndice A. Además, se determino la densidad de la boñiga, el pH y la temperatura. 

En el cuadro 6.1, se muestran un resumen de los datos promedio obtenidos. 

Cuadro 6.1 Datos del estiércol generado en las 8 horas que esta en la lechería. 

Datos Valor 

kg de estiércol1 animal 

Densidad (kg/m3) 

Volumen de estiércol/animal (m3) 

pH del estiércol 

Temperatura ("C) 

Para determinar el flujo de agua de lavado se realizan medidas en cada una de las lecherías 

para saber cuanto flujo de agua se utiliza en el tiempo de lavado de cada una, además el 

agua utilizada es de origen municipal. Los flujos de aguas de lavado que se trabajan en las 

lecherías son los que se señalan en el Cuadro A.2 y el Cuadro A.3 en el Apéndice A. 

Como los flujos de lavados varían, se toma una medida promedio de los caudales en cada 

galerón para tener un estimado del agua que se utiliza para realizar la limpieza. En el caso 

de la lechería 1 (pequeña) el caudal promedio que se utiliza para hacer el lavado es de 

0,0485 LIS (4,85 x m3/s) y en la lechería 2 (grande) se realiza con un caudal de 

0,0490 LIS (4,90 x m3/s). En la lecheria pequeña hay: cuatro vacas y en la grande hay 

ocho animales. En el siguiente cuadro se muestran los parámetros utilizados para obtener 



Capitulo 6 Aplicación del protocolo - 143- 

los caudales de los efluentes verdes generados en cada una de las lecherías y el caudal total 

a tratar en la lechería en general. 

Cuadro 6.2 Parámetros utilizados para obtener los caudales de los efluentes verdes. 

Parámetro 
Valor 

Lechería 1 Lecheria 2 

Volumen de estiércol/animal (m3) 

Número de animales 

Volumen de estiércol (m3) 

Días de labor en la lechería 

Caudal de agua utilizado (m3/s) 

Tiempo de lavado por día (S) 

Volumen de agua de lavado 

utilizado en un día (m3) 

Caudal de aguas verdes (m3 /día) 

El valor promedio de boñiga más orina producido por animal es de 7,28 x m3 en las 

ocho horas que permanece el animal en los encierros por día, se tiene una producción total 

diaria de estiércol en volumen de 8,73x m3 y en peso de 90,44 kg. La cantidad de agua 

total utilizada en los lavados de las instalaciones en un día es de 13,19 x m3/día Ahora 

la suma de estos dos rubros generales da el flujo del efluente verde que hay que tratar en 

un día en la lechería, el cual es de 0,219 2 m3 (219,2 L) en peso 222,34 kg. Con estos 

datos se obtiene la relación de a g u h ñ i g a  con la que se trabaja en la lechería es de 1,5: 1. 

La DBO5, la DQO, el porcentaje de sólidos totales, los sólidos sedirnentables, la 

concentración de los sólidos volátiles, el pH, el nitrógeno amoniacal, la turbidez y los 

fosfatos para el efluente verde a tratar se obtienen como valores de diseño. Estas pruebas 



Capitulo 6 Aplicación del protocolo -144- 
- 

se realizaran en un laboratorio certificado para mantener la confiabilidad y veracidad de los 

resultados. 

Para el muestreo se utiliza una muestra compuesta. La muestra la tomó el propio técnico, 

que toma varias submuestras a lo largo de la jornada de lavado de las lecherías (un mínimo 

de cinco submuestras espaciadas a lo largo de los 45 minutos que dura el lavado en las dos 

lecherías). Se toma una sola muestra en un único recipiente integrador, donde se procederá 

a su homogeneización y división en tres fracciones (triplicado). Se procede a cerrar dichos 

recipientes, a su identificación y precintado. El muestreo se realizó tres semanas seguidas. 

En el cuadro 6.3 se dan los resultados que se obtienen en el laboratorio en la 

caracterización del efluente verde. Estos parámetros se utilizaran para la escogencia, 

diseño y dimensionamiento del sistema de tratamiento. 

Cuadro 6.3 Parárnetros para la caracterización del efluente verde 

Parámetro Valor 

DB 05'0 

DQO 

Sólidos totales 

Sólidos Sedimentables 

Sólidos volátiles 

Sólidos Suspendidos 

PH 

Nitrógeno amoniacal 

Turbidez 

Fosfatos 

Volumen del efluente diario 

1 620,6 m& 

7 915,6 m& 

7,82 % 

25,28 % bh 

9,15 % ST 

33,24 % ST 

7,54 

330 mg/L 

562,58 NTU 

27,5 mgíL 

219,2 L 
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6.4 Aplicación del protocolo para la selección de la mejor tecnología para el 

tratamiento de aguas verdes 

En las secciones anteriores se establece el estado cero de la lechería, lo que es la 

caracterización del efluente a tratar, las características' geomorfológicas y climáticas de la 

zona donde se encuentra la lechería y la descripción de las instalaciones y su distribución. 

Con el establecimiento de estos datos, se procede entonces a llenar la Parte 1 del protocolo 

de selección. El protocolo de selección del tratamiento de aguas verdes se muestra en la 

capitulo 5 en la sección 5.2.6. En el Cuadro 6.4 se muestra la Parte 1 del protocolo de 

selección lleno con los datos de la lechería caso obtenidos. 

Cuadro 6.4 Protocolo de selección de la lechería caso (Parte 1) 

Protocolo de se lecc ión 

Tratamiento de aguas verdes 
de una lechería 

1 Responsable : Iray Mata Araya I 
Localización de l a  lechería: G u á c i m a  Centro, Aiajaela 

1 Mhicipio: Aia juela I 
Parte I Determinación del  estado cero 

1 Densidad (kg/m3) 1 1015,2 

Valor 

Caracterización del afluente al sistema 

1 Otros: SSV (mgR) 1 3 129,l 

Parámetro a 

determinar 

Parámetro a 

determinar 

DBO (m&) 

DQO(mg/L) 

ST (mgn-) 

SV (mgn) 

SSS (mlR) 

SST (mglL) 

1 Datos adicionales históricos y técnicos 1 

Valor 

1 620,6 
7 915,6 
7 658,8 

700,3 

25,3 

2 545.7 

1 Tipo de sueb I Incepticoles y Ver- Topografía I Tierras planas a lige- 
tisoles ramente onduladas 1 

562,6 
350 

Turbidez (NTU) 

Area disponible (mL) 

Velocidadlviento (mls) 

Direcciónlviento 
12,5 
Este 
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Con estos datos se procede entonces al análisis del estado cero de la lechería caso. Se 

analizan entonces los datos obtenidos en el cuadro 6.4, asignándole la calificación 

correspondiente según el Cuadro 6.5 que es el de referencias, los resultados se anotan en 

los espacios indicados en la parte inferior del cuadro. 

Cuadro 6.5 Protocolo de selección de la lechería caso (Parte 11) 
1 Parámeíro 1 Valor = 1 1 Valor = 2 1 Valor = 3 1 
Flujos 

Dimensiones 

Cantidad 
tratada 
Localización 

Con respecto al análisis del parámetro de flujos: en la lechería caso se trabaja con un flujo 

másico 222,34 kgldía, el cual se toma como bajo debido a que se encuentran por debajo de 

los 432 000 kgldia. Se le asignara entonces la calificación de 3 por ser un flujo bajo. 

Flujo > 648 000 kgldia 

Area m, > 20% Area -a 

Cantidad > 70%amiente 

Distancia > 50 m 

Localización 1 
1 I 1 1 

Para el rubro de las dimensiones de la planta, la lechería cuenta con un espacio disponible 

libre menor de los 350 m2 para la ubicación del sistema de tratamiento. Entonces, el 

tamaño de los equipos debe de ser menor a esta área. Analizando la superficie (área de 

construcción) del sistema de tratamiento este debe estar en el ámbito de menos del 5 % del 

área total de la lechería (Área wam, < 375 m2). Se toma como una planta adecuada 

(pequeña) y se le asigna la calificación de 3 puntos. 

Dimensiones Cantidad tratada Parámetro 

Calificación 1 3 I 3 

Cuando se analiza la cantidad a tratar del afluente de la lechería se obtiene que es de 

39,8 %. Por lo que la cantidad tratada, es considerada intermedia por estar entre 35 y 

70 % del afluente y se le asigna una calificación de 2 puntos. 

432 000 Flujoc 648 000 kgldia 

5 < A *m, 20% A -a 

35% < Cantidad < 70%afiuente 

20 < Distancia < 50 m 

Flujos 

El único rubro que queda por analizar es la localización del sistema que viene dictada por 

la disponibilidad de espacio con el que cuenta la lechería. En la parte de dimensiones se 

decidió que el sistema tendrá un área de menos del 5 % del área total de la lechería se 

Flujo < 432 000 kgldia 

Are-. < 5% he-da 

Cantidad < 35Xatiuente 

Distancia 20 m 

2 3 
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tomara entonces el criterio de la menor distancia que se puede utilizar por el área 

disponible para el sistema de la lechería. Entonces se tomara que la localización del 

sistema sea de menos de 20 m de la caja de recolección y a una distancia máxima de los 

complejos habitacionales para no tener problemas de malos olores, ni de visibilidad 

desagradable o de ubicación cercana a los mantos acuíferos. La localización del sistema 

será ideal por lo que se le asignara 3 puntos de calificación. 

Con los valores que se obtienen del cuadro anterior (Cuadro 6.5), se toma una decisión 

partiendo de los parámetros de escogencia. El proceso inicia con el valor asignado al flujo 

(F) como se muestra en la figura del árbol de selección, el cual para la lechería caso es de 3 

puntos. Para la ruta donde el flujo de los afluentes y efluentes son menores a los 

432 000 kgldía, los sistemas de tratamiento que se aplicar son los cuatro sistemas 

analizados (Biodigestores, UASB, Lagunas, Compostaje). Entonces, se prosigue con el 

siguiente parámetro para obtener la alternativa que mejor se ajuste al caso, como se 

observa en la figura la cantidad tratada es la que se analizara a continuación, el valor que 

se utiliza es de 2 puntos (35 % < Cantidad < 70 para esta opción, los sistemas 

que se aplican son los biodigestores anaerobios y el lagunaje (B,W). Para discernir entre 

estos dos sistema, se toma en cuenta la disponibilidad de espacio con el que cuenta la 

lechería representada por la localización del sistema. En la parte de dimensiones se 

decidió utilizar la menor distancia porque el área disponible para el sistema de la lechería 

es menor de los 350 m2, debido a esto se tomara la localización del sistema a menos de 20 

m de la caja de recolectora por lo que se le asignara 3 puntos de calificación. Con este 

valor y la figura del árbol de selección se obtiene que el sistema que es la mejor alternativa 

para la lechería caso es un biodigestor anaerobio (B). En la figura 6.5 se muestra 

gráficamente la secuencia de decisiones que llevan a la escogencia de la mejor tecnología 

de tratamiento utilizando el árbol de selección de tecnologías. También se observa que con 

un tratamiento simple se cumple con los objetivos de tratamiento de las aguas verdes. En el 

siguiente cuadro, se presenta la simbología utilizada en el árbol de selección. 
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de las aguas residuales de origen animal más utilizados en la actualidad. Además, esta 

alternativa genera desechos nuevos que se pueden utilizar para beneficio de la lechería en 

forma de (metano y abono orgánico). Los desechos salen del sistema estabilizados, por lo 

que no requieren de plantas o subplantas de tratamiento para llevarlos a niveles 

ambientalmente compatibles o legales. 

Para la escogencia del tipo de biodigestor que se va a diseñar y costear, se tomaran en 

cuenta las más conocidas en Costa Rica analizadas en los capítulos 3 y 4. Entre los tipos a 

escoger están los siguientes: 

1. Digestor de cúpula flotante 

2. Digestor de cúpula fija 

3. Digestor de bolsa completa 

4. Digestor de media bolsa 

Para discernir entre los digestores antes mencionados, se utiliza la investigación 

bibliográfica, en especial el Cuadro 4.22 para comparar las tecnologías de digestores. Al 

analizar el criterio del volumen requerido, los biodigestores de cúpula flotante y @a están 

sobredimensionados, porque manejan volúmenes de 6-100 m3 y la cantidad a tratar en la 

lechería caso es de 5,5 m3 con un tiempo de retención de 25 días, en cambio el biodigestor 

de bolsa y media bolsa son los que cuentan con el volumen menor (4-100 m3.para trabajar 

aguas residuales y cumple con la cantidad a procesar. 

Cuando se estudian los sustratos más adecuados para cada uno de los tipos de digestores se 

encuentra que los biodigestores que trabajan cuando el sustrato es solamente estiércol y 

agua son el tipo cúpula flotante y el de tipo bolsa completa y de media bolsa. 

Para el siguiente criterio que es el del costo del tipo de biodigestor (elementos costosos), se 

observa que el que cuenta con el menor costo es el de tipo bolsa porque el único elemento 

costoso es la bolsa plástica de polietileno y si se utilizan los de media bolsa se incrementan 

un poco más por la obra de mampostería ($2 000 á $5 OOO), contrario a los otros dos tipos 
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que la excavación, la construcción del digestor, la forma de acumulación del gas en cada 

tipo (cúpula metálica para el digestor de cúpula flotante y la combinación de digestor- 

acumulador para el de tipo cúpula fija) encarecen el costo de los biodigestores ($5 000 á 

$1 o 000). 

Con base en el cuadro 4.22 la vida útil prevista de los digestores, el que cuenta con la 

mayor vida útil es el de tipo cúpula fija (12- 20 años) seguido por el digestor de cúpula 

flotante (8-12 años) y de último el de bolsa y el de media bolsa con una vida útil de 2 á 5 

afios. Este criterio pierde peso en la selección si se compensa por el valor de la inversión 

inicial y de mantenimiento del digestor. Por ejemplo, si la vida útil del digestor es menor a 

los tres años pero su costo es de $3 000, su operación es fácil y su mantenimiento es 

mínimo, se equilibra y se puede analizar como una opción viable para el sistema de 

tratamiento. 

Cuando se analiza la producción diaria de gas, el que tiene el ámbito mayor de producción 

es el digestor de tipo bolsa y el de media bolsa (0,3-0,s) luego sigue el biodigestor de 

cúpula flotante (0,3-0,6) y por último es el de tipo cúpula fija (0,2-0,5). Este punto no es 

determinante a la hora de escoger la alternativa de tratamiento, debido a que lo que se 

pretende es tratar las aguas verdes de la lechería y no la producción de biogás. 

En resumen, el digestor que puede tratar el voIumen de Ias aguas verdes generadas en la 

lechería es el de tipo bolsa y de media bolsa ; con respecto al sustrato los biodigestores que 

trabajan mejor con boñiga y agua son el biodigestor de cúpula flotante y los de tipo bolsa 

completa y media bolsa; los que tiene el costo más bajo son los digestores de tipo bolsa y 

de media bolsa; el que tiene la mayor vida útil prevista es el digestor de cúpula fija y por 

último, el que tiene el ámbito de producción diaria de gas mayor es el biodigestor de bolsa 

y de media bolsa. De lo antes analizado, se concluye que el tipo de digestor de bolsa o de 

media bolsa es el que mejor se adapta a las necesidades económicas y físicas de la lechería 

caso. En el Cuadro 6.7 se presenta el resumen que se utiliza para la obtención del tipo de 

digestor que mejor se ajusta a la lechería caso. 
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Cuadro 6.7 Cuadro resumen para la obtención del mejor tipo de biodigestor 
Tipo bolsa Tipo media Tipo cúpula Tipo cúpula 

Criterio analizado com~leta bolsa flotante fiia 

Volumen * 
Sustrato más adecuado * 
Costo más bajo * 
Mayor vida útil 

Mayor producción de gas * 
Cantidad de veces que 4 4 1 1 
aparece 

Ya obtenido el tipo de biodigestor para el caso especifico se debe analizar cuál de los dos 

biodigestores es el que se va a diseñar y costear. Como se mencionó en el capitulo 4, los 

biodigestores de media bolsa son una modificación del tipo de bolsa completa. Para 

escoger entre estas dos alternativas se toman ciertos aspectos como que los digestores de 

media bolsa tienen una vida útil mayor, ya que la fosa enterrada se construye con concreto o 

con bloques de construcción y que en él se utiliza la mitad del material impermeable 

(plástico de polietileno o caucho), para formar la cubierta sobre la zanja. Este hecho 

incrementa el precio del digestor como ya se comentó, pero es mínimo comparado con los 

otros digestores antes analizados. 

Otro aspecto que diferencia a estas dos alternativas es la facilidad de operación, en cuanto 

al biodigestor de bolsa como se encuentra sellado, no tiene la posibilidad de 

mantenimiento del sistema sin cambiar drásticamente las condiciones. Por ejemplo si se 

da una obstrucción o reparación; cosa contraria con el digestor de media bolsa que gracias 

a su construcción permite el desprendimiento de la cubierta de la fosa tanto para 

reparaciones de la misma cubierta o del sistema en si, para inspecciones, para limpieza, 

etc. Un aspecto atractivo del biodigestor de media bolsa es que se puede diseñar el paso de 

las aguas verdes dentro del biodigestor para aumentar el tiempo de retención y mezclado 

de los desechos, esto solo colocando mamparas en la fosa, cosa que no se puede realizar en 

un biodigestor de bolsa completa. 
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Una característica que también varia entre el digestor de bolsa completa y el de media 

bolsa es la carga (proporción de la boñiga con agua). Esta se ve en los Cuadros 4.5 y 4.6 

respectivamente. La carga para los biodigestores de bolsa completa es de 1 parte de 

boñiga : 4 partes de agua y para los digestores de media bolsa la proporción es de 1 parte de 

estiércol : por 1,5 partes de agua. En el caso de la lechería en estudio se obtuvo que la 

relación de estiércol y agua que se utiliza es de 1: 1,5, por lo que el digestor que se ajusta a 

este valor es el de media bolsa. 

Como resultado final de la aplicación del protocolo de selección se obtiene que la mejor 

alternativa para el tratamiento de las aguas verdes de la lechería caso es el digestor de tipo 

de media bolsa. Debido a que se ajusta a las características climáticas y geográficas de la 

zona, además que se cumple en primera instancia con la necesidades de los dueños de la 

lechería de ser un sistema pequeño, que pueda tratar eficientemente el desecho de las 

lecherías y que puedan cumplir con las exigencias del mercado actual de ser 

ambientalmente amigable. Se procede a continuación a realizar los balances de masa y 

energía para este tipo de tecnología, para asegurar por último si se da la remoción de 

contaminantes, para cumplir con la legislación nacional aplicable a la actividad. Si la 

disminución de contaminantes es mínima o no es la requerida se procede a analizar la 

secuencia de tecnologías para alcanzar esta meta. 

6.6 Balances de masa y de energía del sistema de tratamiento de aguas verdes 

escogido 

Una vez que se escoge la tecnología, se procede a diseñar los equipos comenzando con la 

estructuración del diagrama de flujo correspondiente y del respectivo balance de masa y de 

energía. Con estos rubros se procede a dimensionar y estimar los costos del sistema de 

tratamiento. 

Una variable para el dimensionamiento del digestor de media bolsa es el tiempo de 

retención en el biodigestor. Como se señala en la sección 4.1.1 y en el Anexo 5, el tiempo 
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de retención hidráulico (TRH) es la proporción entre el volumen del reactor o digestor 

dividido por el flujo volumétrico del sustrato diario alimentado. 

Vcigesror TRH = - 

El tiempo de retención representa el tiempo necesario para degradar anaerobiamente un 

volumen de reactor de aguas residuales con las mismas condiciones que las del afluente. 

En condiciones de la lechería, el tiempo de residencia hidráulica (TRH) es igual que el 

tiempo de residencia celular (TRC) porque los microorganismos están incluidos en la 

corriente del sustrato que se digiere, por lo que se puede utilizar cualquiera de los dos. En 

el caso específico de la lechería en estudio, se utilizará el tiempo de retención hidráulica 

(TRH) por comodidad. 

Un factor que afecta directamente al tiempo de retención es la temperatura, en el capitulo 4 

se menciona que la temperatura óptima para que trabaje bien un digestor anaerobio es entre 

30-37 "C. En el caso de la zona donde se encuentra la lechería analizada, esta mantiene 

una temperatura media superior a los 24 "C, con máximos de 32 "C y mínimas ligeramente 

superiores a los 20°C, por lo que hay que aumentar el tiempo de retención para que se 

logren desarrollar las etapas que permitan la depuración eficiente de la materia orgánica de 

este tipo de digestores. Para obtener el tiempo de retención hidráulico del digestor se 

utiliza el Cuadro 4.2 que muestra los tiempos de retención hidráulica recomendados para 

digestores de mezcla completa, quedando así para temperaturas entre los 18 O C  y los 30 "C 

se utilizan tiempos de retención recomendado de 28 días a 14 días, respectivamente. 

Analizando el ámbito de la zona,- se decide utilizar un tiempo de retención de 25 días que 

es el de la temperatura de 20 "C. Además, se consultó una información experimental del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en cuanto a instalaciones de biodigestores que 

recomiendan que el tiempo sea de 25 días de retención [Víquez, 20031. Se tomará como 

parámetro de diseño el valor del tiempo de retención, a partir de este se obtendrá el 

volumen de reactor, utilizando la ecuación 6.1 y el flujo volumétrico del sustrato diario 

alimentado. Los resultados se muestran en el Cuadro 6.8. 
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Cuadro 6.8 Cálculo del volumen de fosa requerido según la producción de desechos de la 
lechería 

Datos Valor 

kg de estiércol/día 

m3 de estiércol1 día 

Relación de agua : boñiga 

Volumen agualdía (m3) 

Flujo total del efluente a tratar (m3/día) 

TRH (días) 

Volumen de la fosa (m3) 

Temperatura ("C) 

Se realiza entonces el balance de masa en el sistema de digestión anaeróbia. Para el 

balance se utilizan los datos de la parte 1 del protocolo de selección de la lechería (Cuadro 

6.4), como: el flujo volumétrico, el flujo másico, la DBO, la DQO. Para obtener la 

DBO removido y la DQO removido se utilizan los porcentajes de remoción de cada uno para 

este digestor anaerobio mencionados en el capitulo 4 (Cuadro 4.3). En el Cuadro 6.9 se 

muestran los resultados del balance de flujo másico en el digestor. 

Cuadro 6.9 Resultados de los balances de flujo másico en el digestor, 

Q F. M. DQOe DQOr DQOs DBOe DBOr DBOs 
(m3/día) (Wd) (Wd) (kgld) (km (Wd) (Wd) 

Nota: F.M. corresponde al flujo másico de aguas verdes, DQOe, DQOr y DQOs corresponden a la entrada, 
removido y a la salida de DQO respectivamente, DBOe, DBOr y DBOs corresponden a la entrada, 
removido y a la salida de DBO respectivamente. La densidad de trabajo corresponde a 1 01 5,2 kg ,/m3 

La producción de biogás en el digestor se calcula según Cordero (2003) como 0,05 m3 por 

cada kilogramo de estiércol procesado en la digestion. Por lo que, si la cantidad de boñiga 

alimenta por día es de 90,44 kg el biogás producido es 4,5 m3 por día. Este dato se muestra 

en el Cuadro 6.10. 



Capitulo 6 Aplicación del protocolo -155- 

El volumen de fango se determina en función de los sólidos suspendidos volátiles y el 

caudal, ecuación 6.3. [Metcalf y Eddy, 19981 Los sólidos suspendidos volátiles que se 

encuentran en el afluente de aguas verdes es de 3 129,l mg/L, (Cuadro 6.4). El valor del 

volumen de fango en un día es de 0,002 2 m3 por día. 

Vf = 
SSV* Q 

Prodos * y 
Donde: 
SSV = Sólidos Suspendidos Volátiles (kg/m3) 
p ,do, = Densidad de los lodos (kg/m3) 
Y = Coeficiente de producción máxima medida durante cualquier periodo finito de la fase de 

crecimiento exponencial, definido como la relación entre la masa de células formadas y la 
masa de sustrato consumido, masaímasa Se utiliza Y=0,3 porque es el valor que se usa 
para el estiércol bovino; se obtiene del Department of Agricultura1 and Biosystems 
Engineering (2002) ,martmon,2002] 

En el Cuadros 6.10 se muestra el flujo volumétrico del afluente, el volumen generado de 

biogásldía, el volumen diario de lodo digerido y el flujo volurnétrico del afluente del 

digestor de media bolsa. 

Cuadro 6.10 Flujos volumétricos en el digestor 

Flujo volumétrico Símbolo Valor (m3/d) 

De afluente 

De efluente 

De biogás 

De lodo 

Se analizan las concentraciones de salida de los parámetros obligatorios por el Reglamento 

de Vertido y Remo de Aguas Residuales para la actividad de producción agropecuaria. 

(Apéndice C) Las concentraciones de los parárnetros que hay que cumplir son: la DBO, la 

DQO, los sólidos suspendidos totales, y las concentraciones permisibles de éstos son los 

valores que se deben de lograr en la planta de tratamiento. 
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De la Parte 1 del protocolo de selección (Cuadro 6.4) se obtienen las concentraciones de 

entrada de la DBO, la DQO y los SST en el afluente. Para obtener las concentraciones 

finales de los parámetros se utilizan los porcentajes de remoción citados en el cuadro 4.3. 

En el Cuadro 6.1 1 se muestran la concentración de entrada, el porcentaje de remoción 

utilizado, la concentración de salida, los valores permisibles establecidos en el reglamento 

de vertido para cada parámetro y se muestra cuales concentraciones cumplen con el 

reglamento 

Cuadro 6.11 Valores de remoción utilizados Dara los contaminantes de interés 

Entrada Salida Remoción Parametro 
(m@) (m@) 

Concentración Concentración 
de salida máxima Cumple 
(mg/L) 

permisible 
(mg/L) 

DQo 7 915,6 1 583,12 80% 

DBO 1 620,6 486,18 70% 

Al comparar los valores de salida de los parámetros del efluente con los valores 

permisibles establecidos en el reglamento (Cuadro 6.1 l), se ve que solo la concentración 

del DBO cumple con ser menor que el valor permisible; debido a esto, se tienen que 

reducir las concentraciones de la DQO y de los sólidos suspendidos volátiles. Para definir 

el siguiente tratamiento se recurre al cuadro 5.2, que establece que para el sistema que 

tenga como tratamiento primario un biodigestor anaerobio las opciones son Biodigestores- 

Lagunas, Biodigestores-Compostaje, Biodigestores-UASB-Lagunas y Biodigestores- 

UASB-Lagunas. Paso seguido, se utiliza el árbol de selección y se determina cuál es el 

mejor tratamiento a seguir, comparándolo luego con las cuatro alternativas presentadas 

anteriormente, usando el efluente de la primera etapa de separación con afluente de la 

segunda etapa de separación. En el Cuadro 6.12 se muestran los valores que obtienen los 

rubros para la segunda tecnología como se observa los valores son muy similares a los de 

la primera alternativa. 

1583,12 800 No 

486,18 500 Sí 

Sólidos 
suspendidos 2 545,7 1 272,85 50% 
totales 

1 272,85 200 NO 
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Cuadro 6.12 
1 Parámetro 

Flujos 

Dimensiones 

Cantidad 

Localización 

'rotocolo de selección Da1 
Valor = 1 

Flujo > 648 000 kgldia 

Area -m, > 20% Area -a 

Cantidad > 7O%anuante 

Distancia > 50 m 

i la segunda tecnología de la lechería caso. 
Valor = 2 I Valor = 3 

1 

20 < Distancia < 50 m 1 Distancia < 20 m 

432 000 Flujo< 648 000 kgldia 

35% < Cantidad < 70%&- 

Flujo 432 000 kgldia 

Cantidad < 35%afiuante 

Esto porque algunos parámetros ya son fijos como el de las dimensiones (< 5 % área total 

de la lechería), porque la lechería cuenta con un espacio disponible menor de los 350 m2 

para la ubicación del sistema de tratamiento. Por lo que, el valor asignado sigue siendo de 

3 puntos. 

Para otros rubros las variaciones son mínimas, como por ejemplo los flujos másicos varían 

de 222,34 kgídía a 220,30 kgídía, el cual sigue por debajo de los 432 000 kgldia por lo que 

se le asigna la calificación de 3. Para el rubro de la cantidad a tratar del afluente del 

digestor de bolsa se obtuvo un valor 39,8 %, para la segunda alternativa se tiene que es de 

39,7% como el valor sigue en el ámbito de 35 - 70 % del afluente se le asigna una 

calificación de 2 puntos. 

Para el parámetro de localización del sistema, se toma la decisión de ubicar el segundo 

tratamiento a una distancia mayor a los 20 m, ya que la configuración del sistema es en 

serie. Se utiliza entonces el criterio de 20 < Distancia < 50 m de la caja de recolección. Se 

le asignara 2 puntos de calificación. 

Cantidad tratada 

2 

Dimensiones 

3 

Parámetro 

Calificación 

Localización 

2 

Flujos 

3 
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30 por ciento. En el caso de que 0,3 < R< 0,7 se debe tomar una consideración adicional 

que lleve a la comente a uno de los dos extremos. En este ultimo caso siempre que R sea 

menor que 0,5, la cantidad de componentes dificiles de degradar es mayor que la parte 

biodegradable, se debería tratar la corriente químicamente con un agente oxidante como el 

permanganato de potasio, el cual es tóxico para cualquier manto acuifero natural, de ahí, 

que se utilice otra alternativa oxidante como una laguna aerobia con tiempos de retención 

relativamente cortos (40 días) para lograr disminuir la demanda química de oxigeno de 

compuestos químicamente difíciles de tratar. 

Como el valor de la R tiene un valor de 0,31 se escoge utilizar la laguna de tipo aerobia 

para el tratamiento del efluente del digestor de media bolsa. Para corroborar que este 

sistema cumple con las metas propuestas de disminuir los contaminantes del efluente se 

realiza el balance de masa, además se deben comparar los valores de las concentraciones 

de los contaminantes con las concentraciones permisibles dictadas por la ley de vertidos 

esto último para asegurar que no se necesita agregar otra alternativa al sistema. 

Para el balance de masa de la laguna aerobia se utilizan los valores de flujo de salida, la 

DQO y la DBO de salida del digestor de media bolsa como los de entrada a la laguna. 

Para obtener la DBO ,,,ido se utiliza el porcentaje de remoción para este tipo de 

tratamiento que es de 60%, para la DQO removido se utiliza un 65 % de remoción. En el 

Cuadro 6.13 se muestran los resultados del balance de flujo másico. 

Cuadro 6.13 Resultados de los balances de fluio másico en la laguna aerobia. 

Q F. M. DQOc DQOr DQOs DBOc DBOr DBOs 
(m3fdía (kgld) (Wd) (Wd) (Wd) &Id) 

0,217 220,30 0,35 0,23 0,12 O, 106 0,063 0,042 

Nota: F.M. corresponde al Flujo másico de aguas verdes, DQOe, DQOry DQOscorresponden a la 
entrada, removido y a la salida de DQO respectivamente, DBOe, DBOr y DBOs 
corresponden a la entrada, removido y a la salida de DBO respectivamente. La densidad de 
trabajo corresponde a 1 0 1 5,2 kg/m3 

Del Cuadro 6.11 se obtienen las concentraciones de entrada de DBO, DQO y SST en la 

laguna, para la obtención de las concentraciones de salida de los parámetros se utilizan los 



Capitulo 6 Aplicación del protocolo -1 60- 

porcentajes de remoción citados anteriormente y el porcentaje de sólidos suspendidos 

totales que es del 85%. En el Cuadro 6.14 se muestran la concentración de entrada, el 

porcentaje de remoción y la concentración de salida para cada uno de los parámetros de 

interés, además, se presentan la comparación de los valores de salida y los valores 

permisibles establecidos en el reglamento de vertido para cada parámetro, se muestra 

cuales cumplen con el reglamento. 

Cuadro 6.14. Valores de remoción utilizados para los contaminantes de interés 
I 

Entrada Remoción Parámetro 
(mg/L) (mg/L) 

Concentración Concentración 
de salída máxima 

permisible Cumple 
(mg/L) (mg/L) 

DQo 1 583,12 554,09 65% 

DBO 486,18 194,47 60% 

Al comparar los valores de salida de los parámetros del efluente con los valores 

permisibles establecidos en el reglamento, se ve que todas las concentraciones cumplen 

con el reglamento de vertidos por lo que la tecnología doble expuesta es la mejor 

alternativa para tratar los efluentes verdes de la lechería caso. 

554,09 800 Sí 

194,47 500 Sí 

Sólidos 
suspendidos 1 272,85 190,92 85% 
totales 

Se rqaliza el balance de energía del sistema propuesto. La energía liberada durante la 

formación de metano, cuando las aguas verdes están dentro del digestor es -0,171 W, es 

decir -14 747,2 Jldía. (En el Apéndice B se describe detalladamente los cálculos para estos 

balances). El calor de entrada de las aguas verdes (14°C) a los digestores es de 

6 443 951 Jldia y el de salida (35°C) es de 16 080 612,8 Jldía. Realizando un balance 

global de energía en el digestor, se obtiene la ecuación 6.3. 

190,92 
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c w i * ~ ,  *AT, - c w i ~ ,  *ATE + AHkoCci6,, = O  

Donde: 
wi = Flujo másico (moVdía) 
Cp = Capacidad calorífica (J/grnol*K) 

íiH ~ ~ ~ ~ ~ , j ~  = Entalpía de reacción (Jldía) 

Reemplazando los valores correspondientes en la ecuación 6.3, se observa que no se 

mantiene un equilibrio en el sistema, sin embargo, se produce una ganancia de energía de 

1 1 1,4 W (9 62 1 9 15 Jldía), esta energía se traduce en una acumulación de calor en los 

digestores, que se justifica porque los microorganismos presentes en las aguas verdes 

degradan la materia orgánica elevando la temperatura, acondicionando su propio medio 

para facilitar su metabolismo, esto implica que no es necesario implantar un sistema de 

calefacción en los digestores para mantener las condiciones óptimas de temperatura, sin 

embargo se recomienda realizar la puesta en marcha de los equipos con temperaturas de las 

aguas verdes mayores a los 14"C, para facilitar de esta manera el acondicionamiento de los 

microorganismos. 

6.7 Dimensionamiento del sistema de tratamiento 

Se procede a dimensionar el sistema de tratamiento que se escogió en la sección 6.5 para la 

lechería caso (este sistema se muestra en la figura 6.7). El digestor es del tipo de media 

bolsa (Cuadro 4.6) y las partes que conforman este digestor son la fosa enterrada y la 

cubierta de material impermeable (bolsa). Se utiliza plástico de polietileno o caucho para 

formar la bqlsa sobre la zanja para almacenar el biogás generado. La forma de la fosa que 

se utilizará para este digestor es de geometría trapezoidal para evitar derrapes y disminuir 

esfuerzos estructurales que se den en ciertos puntos. Tomando en cuenta los aspectos 

como que el largo sea mayor que el ancho y se colocar mamparas para aumentar el recorrido 

del sustrato por el digestor se facilita además la agitación de las aguas verdes. La tubería que 

se emplea para el sistema de tratamiento es de 200 mrn (8 pulgadas) tanto para la carga y 

descarga de todos los equipos. 
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Cuadro 6.15 Dimensiones del digestor de media bolsa 

Dimensibn Símbolo Valor 

Volumen del vdiseAo 6,6 m3 

digestor 
Longitud L 5,2 m 

Profundidad 

Ancho 

Largo de la 
mampara 

Ancho de la 
mampara 

Distancia 
entre 

mamparas 

Volumen de vboh 5,3 
la bolsa Figura 6.8 Acotaciones del digestor de media bolsa 
Área del ApWm 32 m2 
plástico 

Área del A,,¡*&',' 9 1112 
biodigestor 

Para este sistema se colocará una caja de registro a la entrada del digestor para recolectar 

las aguas verdes provenientes de las dos lecherías. Esta caja tendrá como fin servir de 

homogeneizador de las aguas verdes y de caja de carga del biodigestor. Esta caja de 

registro sirve como punto de muestre0 para futuras tomas de datos del afluente paki 

controles del sistema de tratamiento. Se le construirá una tapa o parrilla para impedir que 

algo o alguien caiga en la caja. 

Para el dimensionarniento de la caja de registro se utilizan las relaciones recomendadas del 

ICAITI, las que establecen que el volumen de la caja debe ser el volumen diario generado 

de aguas verdes más un 10 % de seguridad para evitar desbordamientos del afluente. Se 

construye la caja con una inclinación de 10 O para que los sólidos indigeribles (piedras, 
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arena) que van en el afluente se depositen en el fondo, lo que hace que estas partículas no 

ingresen en el biodigestor anaerobio. La mayor profundidad se ubica en la entrada de las 

aguas verdes esto para asegurar que los sólidos depositados no ingresen al biodigestor. La 

forma de extracción de estos sólidos indigeribles ser hará manual utilizando un colador de 

malla (pascón) y se realiza 30 min después de que halla ingresado todo el caudal de aguas 

verdes del día. Se presentan las dimensiones de la caja de registro en el Cuadro 6.16. 

Cuadro 6.16 Dimensiones de la caia de registro 

Para obtener los fangos digeridos que quedan en el fondo del digestor se utiliza un sistema 

manual como el utilizado en la caja de registro solo que se realizará con una pala. El 

tiempo para cada descarga de los fangos del digestor se obtiene utilizando el flujo 

volumétrico de Iodos, que es de 0,0022 m3 (Cuadro 6.10) y utilizando como criterio de 

seguridad que el volumen de los lodos no pueden sobrepasar el 30 % del volumen de aguas 

verdes en el tanque lo que da un tiempo de dos años entre cada descarga de lodos a los 

pastizales. Este material no requiere de un tratamiento secundario porque se encuentra ya 

estabilizado. Para facilitar la extracción de estos Iodos se rellenan los ángulos de 90" de la 

base del digestor esto para evitar la acumulación del material en esquinas o grietas, esta 

modificación en el diseño del digestor es mínima y trae beneficios en la labor del operario. 

Dimensión Símbolo Valor 

Volumen de la 
Vcaja 0,241 m3 

caja 

Lado e 0,8 m T 
Pe Pe 0,s m 

Profundidad 

'- ' 

Ps 0,4 m 1. - - - . -- 8 - - - - 

Inclinación 8 10 O 

Figura 6.9 Acotaciones de la caja 
Área de la caja L j a  0,64 m2 de registro 
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Salída del 
eflumte 

1 Lag... 
aerobia 

Tuberia de 
deu- de ias 

Figura 6.12 Distribución de los equipos en la lechería caso. 
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Cuadro 6.19 Cuadro de costos de inversión y de operación 
Inversión de capital fijo Costos de operación 

Rubro Tipo de Inversi6n Tipo de Costo Rubro cálculo ($1 cálculo (S&! pioaud. +) 
Obra gris 525,02 Mano de obra 

Cotizado Calculado 0,175 
(A) (A) 

Equipos 

o Servicios de agua 
auxiliares Cotizado Calculado 

(B) 
0,007 

(B) 
Tuberla'y Servicios de 

5 1 0 % d e  
canalización 630,23 electricidad Calculado 

la inversión 
O 

(C) (C) 

Arreglos al Materiales de 
8 % de la 162,45 10 O h  de 

terreno operaáón 
inversión la ICF 

0,062 
(DI (DI 

Permisos de 
5%dela 

construcci6n 101,53 Muestreo y 3 % del 
control 

inversión CT 
0,010 

(E) (E) 
Permisos de Intereses sobre 

5%dela 
operación 101,53 pr6stamos Calwlado 

inversión 
(F) (F) 

Perm'ms Impuestos 
5 % de la 

ambientales 101,53 municipales Calculado 
inversión 

0,006 
('3 (G) 

Ingeniería y 
10%de la 203,06 Depreciación 10 O h  de 

supervisión 
inversión (H) la ICF 

("1 
Servicios de 

42,79 Costos totales 
construcción Cotizados Total 0,321 

(1) 
(-1 

Imprevistos 8 % de la 

inversi6n 
162,45 

(F) 

Ahorros por 

Inversi6n total producaón de 
TOTAL 2 030,58 Calculado 

737,20 
(IcF) b i á s  ( S l k g a )  

(Ahorro) 

6.9 Recapitulación 

En esta sección se presentó la aplicación directa del protocolo (herramienta). Como se 

constató, la herramienta es efectiva para determinar cuál es la mejor alternativa para el 

tratamiento de las aguas verdes de la lechería estudio. Además, queda plasmado con el 
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ejemplo el desarrollo exhaustivo de consecución de información, análisis de los datos 

procesados y diseño y dimensionamiento físico del sistema de tratamiento. 

En resumen, se presenta a continuación el resultado de la aplicación del protocolo para la 

lechería caso estudiado: 

Sistema de tratamiento: Secuencia Biodigestor - Laguna 

Tipo de biodigestor: Biodigestor de media bolsa 

Tipo de laguna: Laguna aerobia 

Dimensiones de biodigestor: L 5,2 m 

P 0,9 m 

Ws 1,7 m 

Wb 1,2 m 

Dimensiones de la laguna: 

Costo de la inversión: 

Costo de operación: 

Ahorro por biogás: 

Periodo de pago: 

US $ 2  050 

us $ 0,32/kg bofíigaprocesada 

US $737,2Okg imiiigaprocesada 

2,75 años 
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Conclusiones y recomendaciones 

En el presente apartado se señalarán las conclusiones y las recomendaciones, que del 

análisis realizado en el presente documento, conlleva a la confirmación de la hipótesis 

planteada durante el desarrollo de la investigación. 

7.1 Conclusiones 

Luego del análisis del estado cero, la elaboración de un protocolo para la selección de la 

mejor alternativa para el tratamiento de las aguas verdes de una lechería y la aplicación de 

este protocolo para un caso práctico, así como la base formada por el fundamento teórico, 

se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Las aguas verdes, desechos generados por la industria lechera semiestabulada, son 

un problema ambiental que hay que mitigar. En concreto, el tratamiento se practica 

para evitar problemas en los mantos acuíferos donde se depositan las aguas. 

2. La determinación del estado cero de la industria lechera en la cual se presenta el 

problema es el punto de partida para determinar si las mejoras propuestas generan 

los resultados esperados de cualquier media de mitigación ambiental que se 

persiga. 

3. Luego del análisis de las alternativas posibles que resuelven la problemática de las 

aguas verdes, se llega a que existen cuatro operaciones unitarias que acometen el 

objetivo: biodigestores, reactores UASB, compostaje y lagunas de tratamiento. 

4. Se elabora un protocolo que permite la selección según criterios de diseño básicos 

de la mejor alternativa de entre las cuatro mencionadas en el punto anterior, al igual 

si la tecnología es simple, doble, triple o cuádruple. 

5. El árbol de selección presente en el protocolo es efectivo para la toma de 

decisiones. 

-- 
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6. Se comprueba la funcionalidad del protocolo desarrollado con la aplicación de 

éste a un caso práctico. 

Con respecto al caso práctico, se llega a las siguientes conclusiones: 

1. La mejor tecnología para resolver el problema en la lechería caso es una doble 

compuesta por un biodigestor seguido por una laguna de aereación. 

2. Las dimensiones del biodigestor son: largo: 5,2 m, ancho: 1,7 m y profundidad: 

0,9 m 

3. Las dimensiones de la laguna son: largo: 5,O m, ancho: 2,5 m, profundidad: 0,72 m. 

4. La inversión de capital fijo es de US $2 050. 

5. El costo por kilogramo de boñiga procesada es de US $0,32. 

6. El ahorro generado por el biogás es de US $737,20/año. 

7. El periodo de pago del sistema de tratamiento es de 2,75 años. 

7.2 Recomendaciones 

De acuerdo con las observaciones y las conclusiones presentadas a lo largo del desarrollo 

de este proyecto se presenta a continuación las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda la utilización del protocolo para cualquier tipo de lechería 

estabulada o semiestabulada de hasta 200 cabezas de ganado. 

2. Se recomienda siempre revisar en el diseño el cumplimiento o no de los parámetros 

de salida @BO, DQO y SST) con las leyes vigentes de vertido para tomar la 

decisión de la selección de tecnologías múltiples. 

3. Se recomienda luego de la puesta en marcha de cualquier diseño, el muestre0 de las 

aguas en el efluente del sistema de tratamiento para corroborar el cumplimiento de 

las normas de vertido. 

4. Se recomienda gestionar un plan de contingencias ambientales, así como un plan de 

mantenimiento para el sistema de tratamiento que asegure el buen funcionamiento 

del mismo. 
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5. Se recomienda con base en el caso práctico, la aplicación del diseño propuesto, ya 

que el periodo de pago es atractivo (2,75 años) a pesar que los sistemas de 

tratarnientos-no sean rentables económicamente. 
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B 

Bio 

Comp 

J 

Lag 

U 

UASB 

W 

A 

C 

CM 

CP 

CT 

D 

DBO 

DQO 
F 

FM 

H 

ICF 

L 

L 

.e 
NIA 

B iodigestor 

Biodigestor 

Compostaje 

Compostaj e 

Laguna 

UASB 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

Laguna 

Área 

Cantidad tratada 

Conteo microbiano 

Capacidad calorífica 

Costos totales 

Dimensiones 

Demanda biológica de oxígeno 

Demanda química de oxígeno 

Flujos 

Flujo másico de aguas verdes 

Entalpía 

Inversión total 

Longitud 

Localización 

Lado de la caja 

No aplica 

Celulas por m2 

$/kg de bofiiga procesada 

m2 
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NTU 

OD 

P 

Q 
R 

S 

SD 

SSS 

SST 

ssv 
ST 

sv 
SVT 

T 

T 

TRH 

TRC 

v 

Minúscula 

a 

Turbiedad 

Turbidez y Opacidad 

Profundidad 

Caudal de aguas verdes 

Relación de la DBO/DQO 

Superficie 

Sólidos Solubles o Disueltos 

Sólidos Sedimentables 

Sólidos Suspendidos Totales 

sólidos suspendidos volátiles 

Sólidos Totales 

Sólidos Volátiles 

Sólidos Volátiles Totales 

Área transversal de la fosa 

Temperatura 

Tiempo de retención hidráulica 

Tiempo de retención celular 

Volumen 

Ancho de la base del biodigestor 

Ancho de la superficie del biodigestor 

Coeficiente de producción máxima 

Delta 

pi 

inclinación 

Densidad 

Volumen diario del efluente 

Ancho de la mampara 

adimensional 

m2 

Día 

Día 

adimensional 

Grados 
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C 

cpal 

d 

h 

m 

n 

ni 

t 

Wb 

w S 

wi 

Yo 

Subíndices 

afluente 

aguas verdes 

b 

bolsa 

boñiga 

caja 

cilindro 

digestor 

diseño 

e 

entrada 

esfera 

f 
gas 

1 

lavado 

Concentración 

caudal promedio de la lechería 

Distancia entre mamparas 

Altura de la bolsa 

Masa 

Número de animales o de muestras 

Número de moles 

Tiempo 

Ancho de la base de la laguna 

Ancho de la superficie de la laguna 

flujo másico 

Porcentaje 

Referente al afluente 

Referente a las aguas verdes 

Referente a la base 

Referente a la bolsa 

Referente a la boñiga 

Referente a la caja 

Referente al cilindro 

Referente al digestor 

Referente al diseño 

Referente a la entrada 

Referente a la entrada 

Referente a la esfera 

Referente a los fangos 

Referente al gas 

Referente a la laguna 

Referente al lavado 

S, día 

M 

M 

moVdia 
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Iodos 

mampara 

plástico 

Reacción 

r 

removido 

S 

S 

salida 

5 

Referente a los lodos 

Referente a la mampara 

Referente al plástico 

Referente a la reacción 

Referente a lo removido 

Referente a lo removido 

Referente a la superficie 

Referente a la salida 

Referente a la salida 

Referente a los días de la prueba 

Superíndices 

20 Referente a la temperatura de la prueba 





Apéndice A 

Datos experimentales y resultados intermedios 

A.l Datos Experimentales 

Cuadro A.1 Cantidades obtenidas en la medición de estiércol generado por animal en 24 

Animal Peso del animal Estiércol generado 
(k) (kg) 

Cuadro A.2 Caudales de lavado en la lechería 1 (pequeña). 
Volumen Tiempo Caudal 
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Cuadro A.3 Caudales de lavado en la lechería 2 (grande). 
Volumen Tiempo Caudal 

(S) (LIS) 

Cuadro A.4 Datos para la determinación de la densidad de la boñiga 

Peso del Beaker limpio (g) 11 1,408 

Volumen (mL) 1 O0 

Peso del Beaker + volumen 
de boñiga (g) 

Peso de la boñiga (g) 

Cuadro A.5 Datos de la carac.terización del efluente verde realizadas en un 
laboratorio certificado 

Parámetro Valor 

DBO~" 1 620,6 mg/L 

Sólidos totales 7 658,8 m g L  

% de SST 7,82 
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Cuadro A.5 Datos de la caracterización del efluente verde realizadas en un 
laboratorio certificado (continuación) 

Parámetro Valor 

Sólidos Sedimentables 25,3 mL/L 

% de Sólidos Sedimentables 25,28 % bh 

Sólidos volátiles 700,3 m@ 

% de Sólidos Volátiles 

Sólidos Suspendidos totales 

% de Sólidos Suspendidos totales 33,24 % ST 

Sólidos Suspendidos Volátiles 

PH 

Nitrógeno arnoniacal 330 m& 

Turbidez 

Fosfatos 

562,58 NTU 

27,5 mg/L 

A.2. Datos Intermedios 

Cuadro A.6 Cantidad promedio de estiércol generado por animal en 24 horas 

Peso promedio de estiércol 

producido por animal en 24 21,87 

Cuadro A7 Cantidad de estiércol generado Dor animal en 8 horas 

Peso de estiércol producido en 

las 8 horas en la lechería (kg) 
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Cuadro A.8 Densidad de la boñiga 

Densidad (kg/m3) 1 036 

Cuadro A.9 Volumen de estiércol generado por animal en la lechería 

Dato Valor 

Volumen de estiércol/animal (m3) 0,007 

Cuadro A.10 Caudales promedio de lavado en cada lechería. 

Lechería Caudal 
&/S) 

Cuadro A.ll  Volumen de agua y estiércol promedio en cada lechería en un día. 

Lechería Volumen de estiércol Volumen de agua de lavado 
(m (m3) 

1 2,91 x lo-' 4,37 x lo-2 

Cuadro A.12 Relación agua: boñiga utilizada en el lavado en la lechería. 

Relación de agua :boñiga 1,5 : 1 

Cuadro A.13 Volumen de las aguas verdes producidas en un día y su peso. 

Volumen (m? 0,219 

Peso (kg) 222,34 
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Cuadro A.14 Cantidad a tratar del afluente de la lechería. 
- - 

Cantidad tratada 39,9 

Cuadro A.15 Tiempo de retención hidráulico y volumen del digestor 

TRH Volumen del - digestor 
(días) (m3) 

25 5,5 

Cuadro A.16 Resultados de los balances de flujo másico de DBO y DQO en el digestor. 
Parametro Entrada Removido Salida 

DQo (kg/d) 1,73 1,38 0,35 

DBO (kgld) 0,355 0,249 O, 106 

Cuadro A.17 Kilogramos de boñiga alimentada y biogás producido por día en la 
digestión 

Boñiga alimentada por día Volumen de biogás 

Cuadro A.18 Flujos volumétricos en el digestor 

Flujo volumétrico Símbolo Valor (m3/d) 

De afluente Fi 0,2 19 

De efluente F2 0,2 17 

De biogás B 0,145 

De lodo L 0,002 2 
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Cuadro A.19 Valores de entrada y salida de los contaminantes de interés con los 
porcentajes remoción utilizados. 

Parámetro Entrada Salida Remoción 

DQo 7 915,6 mg/L 1 583,12 mg/L 80% 

DBO 1 620,6 mg/L 486,18 mg/L 70% 

Sólidos suspendidos totales 2 545,7 mg/L 1 272,85 mg/L 50% 

Cuadro A.20 Resultados de los balances de flujo másico de DBO y DQO en la laguna 
aerobia. 

Parametro Entrada Removido Salida 

DQO (kg./d) 0,35 0,22 O, 12 

DBO (kg./d) O, 106 0,063 0,042 

Cuadro A.21 Valores de entrada y salida de los contaminantes de interés con los 
porcentajes remoción utilizados. 

Parámetro Entrada Salida Remoción 

DQo 1 583,12 m@ 554,09 m@ 65% 

DBO 486,18 mg/L 194,47 m@ 60% 

Sólidos suspendidos totales 1 272,85 mg/L 190,92 mg/L 85% 

Cuadro A.22 Relación DBO/DQO (R) de alimentación de la laguna aerobia. 

R 0,35 
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Cuadro A.23 Valores de & que determinan el A H-i, en la formación de metano. 

Compuesto Afi (J Imol) Mol (J) 

CH4 -98 3 -294 

coz -493 3 -1 479 

C6H 1206  -950 1 950 

Cuadro A.24 Datos del balance de energía. 

Dato 

Energía liberada de la 
formación de metano 

Valor 
(Jldia) 

Cuadro A.25 Temperatura, Cp y energía de los diferentes flujos molares en el digestor. 

Parámetro 

Boñiga + Agua 14 7439 6 170,83 6 443 324,38 

Boñiga + Agua (diluida) 3 5 75,l 6 114,21 16 077 167,68 

CH4 35 36,23 5,54 7 025,OO 

co2 3 5 3735 O, 82 1 077,69 

**Biogás 3 5 36,192 2 7,43 9 411,78 

** Componentes del biogás CH4, Coz, H20(,) y H2S. 
Cp obtenidos del Incropera (1 999) 
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Cuadro A.26 Desglose de materiales y costos para la obra gris del sistema 
Precio x 

Costo total 
Materiales Cantidad Unidades unidad 

(colones) 
(colones)* 

Block 40x20~12 228 unidades 223 50 844 

Cemento 12 sacos 50 kg 3 780 45 360 

Piedra cuarta 1,369 m3 8 O00 10 952 

Arena colada 0,968 m3 9 550 9 244,4 

Varilla de 
construcción 114" de 5 1 unidades 577 29 427 
6m (lisa) 

Varilla de 
construcción 318" de 32 unidades 1 525 48 800 
6m 

Plástico salinero (0.25 52 
mm> 

unidades 

Plástico para 
biodigestor de 2,5 m 24 m 1 837,85 44 108,4 
calibre 8 

Total 268 812,6 

Cambio del dólar = 512 colonesa 
*Ferretería Esteban Vargas (Alajuela) 
"~istribuidora Santa Barbara de Pavas, S.A 

Banco de Costa Rica 

Total en ($) 525,02 

Cuadro A.27 Desglose de materiales y costos necesarios para las tubería y canalización de 
todo el sistema 

Precio x 
Costo total 

Materiales Cantidad Unidades unidad 
(colones) 

(colones)* 

~ubo-PVC 8" de 6m 4 unidades 69 908,6 279 634,4 

Tubo PVC 1" de 6m 3 unidades 2 028,35 6 085,05 
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Cuadro A.27 Desglose de materiales y costos para las tubería y canalización de todo el 
sistema (continuación) 

Precio x 
Costo total 

Materiales Cantidad Unidades unidad 
(colones) 

(colones)* 

Manguera 
Transparente 1 114" 

Pegamento PVC 
Especial (0.25 L) unidades 

Codo PVC liso de 90" 
para tubería de 1 " unidades 

Tee PVC lisa para 
tubería de 1 " unidades 

Válvula PVC para 
tubería de 1 " unidades 

Arandelas de acero de 
20 diámetro externo y 
1 " diámetro interno 

unidades 

Llave PVC 1" unidades 

unidades 

unidades 

horas 

Adaptador macho 1 " 

Adaptador hembra 1 " 

Hechura de las fosas 

Total 322 677,05 

Total en ($) 630,23 Cambio del dólar = 512 colonesa 
*Ferretería Esteban Vargas (Alajuela) 
a Banco de Costa Rica 
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Cuadro A.28 Desglose de servicios de construcción de todo el sistema 
Precio x 

unidad por Costo total 
Materiales Cantidad Unidades Meses 

mes (colones) 

(colones)" 

Agua para la 
construcción 0,636 m3 2 322 1 1 476,79 

Agua para la 
puesta en marcha 4,o m3 2 322 2 2  20 433,60 

Cambio del dólar = 512 colones " 
Total 21 910,39 

Total en ($) 42,79 

*Acueductos y Alcantarillados 
a Banco de Costa Rica 

Cuadro A.29 Desglose del costo de la mano de obra 
Salario Salario 

Salario total 
Materiales Cantidad Unidades base más los 

(colones) 
(colones)* beneficios 

Obrero 12 meses 122 694 214 714,50 2 576 574 

Encargado 1 meses 213 100 372 925 372 925 

Cambio del dólar = 512 colones a 

Total 2 949 499 

Total en (S) 5 760,74 

*Ministerio de Trabajo 
"anco de Costa Rica 
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Cuadro A.30 Desglose del costo por servicio de agua 
Precio x 

unidad por Costo total 
Materiales Cantidad Unidades Meses 

mes (colones) 

Agua consumida 4,o m' 2 322 12 111 456 

Total 111 456 

Cambio del dólar = 512 colones Total en ($) 2 17,69 

*Acueductos y Alcantarillados 
Banco de Costa Rica 



Apéndice B 

Memoria de cálculo 

En la presente sección se analizarán los cálculos que se hicieron a la largo de todo el 

documento, para así presentar una memoria que ayude y facilite al lector o encargado de 

diseñar una planta de tratamiento de agua verdes para lecherías semiestabuladas y 

estabuladas con hasta 200 cabezas de ganado. Los cálculos analizados en esta sección son 

una muestra para orientar al lector de cómo se realizan. 

B.1. Cantidad de boñigapromedio generada por cada vaca en un día 

Para determinar la cantidad de estiércol promedio generado por un animal en un día, se 

suman las cantidades de boñiga generadas por los animales y se divide por el número de 

animales analizados. 

cantidad de boñiga en 24 horas 
cantidad promedio de boñiga en 24 horas = 

n 
(B.1) 

Los datos que se suman son los datos de la tercera columna, filas 2,3 y 4 del Cuadro A.l y 

el número de animales son 3. 

cantidad promedio de boñiga en 24 horas = 
20,5 + 20,4 + 24,6 - = 2 1,87 kg 

Se encuentra en el Cuadro A.6, columna 2, fila 1. 
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B.2. Cantidad de boñiga generada por cada vaca en 8 horas 

Para determinar la cantidad de boñiga generada por un animal en las 8 horas, se toma el 

dato del Cuadro A.6, columna 2, fila 1 y se divide por 3 

cantidad promedio de boñiga en 24 horas 
cantidad de boñiga en 8 horas = 

3 03.2) 

Entonces se tiene 

21 87 
cantidad de boñiga en 8 horas = = 7,29 kg 

3 

Este valor se encuentra en el Cuadro A.7, columna 2, fila l. 

B.3. Cálculo de la densidad de la boñiga 

Para calcular la densidad de la boñiga se utiliza la fórmula: 

Donde p, representa la densidad de la boñiga, m es la masa de la boñiga en kg y V es el 

volumen de la boñiga en mL. 

Utilizando los datos del cuadro A.4, columna 2, filas 2 y 4, se tiene: 

Este valor se muestra en el Cuadro A.8, columna 2, fila 1. 
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B.4. Volumen de estiércol generado por animal 

Para el calculo del volumen del estiércol se dividiendo el valor de la cantidad de boñiga 

generada por un animal en las 8 horas entre la densidad de la boñiga. 

cantidad de boñiga en 8 horas 
volumen del estiércol generado por animal = 

p b  
(B.4) 

La cantidad de boñiga generada por un animal en las 8 horas está en el cuadro A.7, 

columna 2, fila 1; la densidad de la boñiga está en el cuadro A.8, columna 2, fila l., 

entonces el valor del volumen generado es: 

7 29 volumen del estiércol generado por animal = '- = 0,000 7 m3 
1 036 

El valor se encuentra en el cuadro A.9, columna 2, fila 2. 

B.5. Caudales promedio de las aguas de lavado 

Para determinar el caudal promedio de las aguas de lavado de cada una de las lecherías se 

toman los datos del caudal y se suman, luego se dividen por el número de datos sumados. 

caudales de agua de lavado 
caudal promedio de las aguas de lavado = 

n 
(B.5) 

Por ejemplo para determinar el caudal promedio de la lechería 1 (cpall), se suman los 

datos de la tercera columna, filas 2 al 10 del Cuadro A.2 y luego se divide por el número 

de datos sumados que es de 9. 
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cpall = 
0,048 3 + 0,049 8 + 0,048 8 + 0,049 6 + 0,048 3 + 0,047 6 + 0,047 9 + 0,048 + 0,048 1 

p b  

cpall = 0,048 5 L l s  

El valor obtenido para la lechería 1 es igual a 0,048 5 LIS, se encuentra en el Cuadro A. 10, 

columna 2, fila 2. Se realiza el mismo proceso para la lechería 2 solo que se utilizan los 

datos para esta lechería. El valor para la lechería 2 es igual a 0,049 O LIS, se encuentra en 

el Cuadro A. 1 O, columna 2, fila 3. 

B.6. Cálculo del volumen de estiércol en cada lechería y total en un día 

Para obtener el volumen total de estiércol, primero se obtiene el volumen generado en cada 

una de las lecherías y luego, se suman los dos valores para obtener el total. Para 

determinar el volumen generado en cada lechería se utiliza el volumen del estiércol 

generado por animal y se multiplica por la cantidad de animales presentes ( n ) .  

Volumen de estiércol en cada lechería = volumen generado por animal * n (B-6) 

Volumen total de estiércol = Volumen de estiércol en 1 + Volumen de estiércol en 2 (B.7) 

En la lechería 1 hay cuatro vacas ( n = 4 ), en la lechería 2 se encuentran 8 animales ( n = 8 ), 

y el dato del volumen del estiércol generado por animal del cuadro A.9, columna 2, fila 2. 

Volumen de estiércol en la lechería 1 = 0,007 * 4 = 0,002 9 m3 . 

El resultado se encuentra en el cuadro A.11, columna 2, fila 2. Se realiza el mismo 

proceso para la lechería 2 solo que se utilizan el valor de (n=8)  para esta lechería. El 

volumen para la lechería 2 es igual a 5,82 x10-~ m3 y se encuentra en el cuadro A . l l ,  

columna 2, fila 3 
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Para obtener el volumen total a tratar de boñiga por día, se suman los datos del cuadro 

A. 1 1, columna 2, fila 2 y 3 que son los volúmenes de las lecherías, entonces. 

Volumen total de estiércol = 0,002 9 + 0,005 8 = 0,008 7 m3 

Este valor se muestra en el cuadro A. 1 1, columna 2, fila 4. 

B.7. Cálculo del volumen de agua de lavado en cada lechería y total en un día 

Para obtener el volumen total de agua utilizada, se calcula el volumen de agua utilizado en 

cada una de las lecherías y luego, se suman los dos valores para obtener el total. Para 

determinar el volumen utilizado de agua en cada lechería se utiliza el caudal de agua en 

cada una de las lecherías y se multiplica por el tiempo de lavado utilizado para cada una de 

las lecherías (t,,,,,). 

Volumen de agua en cada lecheria = caudal de agua en la lechería * t,,,,, (B.8) 

Volumen total de agua = Volumen & agua en 1 + Volumen de agua en 2 03.9) 

En la lechería 1, el tiempo de lavado es de 900 s(t,,,,, =900), en la lechería 2 el tiempo de 

lavado es de 1800 s(tlmodo =l800), y el dato del caudal de agua en cada una de las lecherías 

del cuadro A. 10, columna 2, fila 2 y 3.. 

Volumen de agua en la lechería 1 = 
0,048 5 * 900 

= 4,37~10-~ m3 
1 o00 

El resultado se encuentra en el cuadro A.11, columna 3, fila 2. Se realiza el mismo 

proceso para la lechería 2 solo que se utilizan el valor de (timado =1800) para esta lechería. 

El volumen para la lechería 2 es igual a 8,82 x m3 y se encuentra en el cuadro A. 11, 

columna 3, fila 3. 
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El volumen total de agua por día, es la suman de los datos del cuadro A.11, columna 3, fila 

2 y 3 que son los volúmenes utilizados en las lecherías. 

Volumen total de agua = 4,37x1 + 8,82xl = 13,19~10-~ m3 

El valor se encuentra en el cuadro A. 1 1, columna 3, fila 4 

B.8. Cálculo de la relación agua a boñiga utilizada en el lavado en la lechería. 

Para la relación agua a boñiga se obtiene dividiendo el volumen de agua de lavado entre el 

volumen de la boñiga. 

Volumen total de agua de lavado 
Relación agua: boñiga = 

Volumen total de boñiga (B.10) 

Para toda la lechería caso se divide el valor del cuadro A. l l ,  columna 3, fila 4. entre el 

dato del cuadro A. 1 1, columna 2, fila 4. 

Relación agua: boñiga = 
13,19x1 O-' 

= 1,5 1 
8,73x1 

El valor se muestra en el cuadro A. 12, columna 2, fila 1. 

B.9. Volumen de aguas verdes producidas en un día en la lechería 

El volumen de las aguas verdes es la suma de los volúmenes de la boñiga y las aguas de 

lavado producidos en un día. 

Volumen de las aguas verdes = Volumen del agua de lavado + Volumen de la boñiga (B.11) 
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Sumando los datos de las columnas 2 y 3, fila 4 del Cuadro A.l l ,  se obtiene el volumen de 

aguas verdes en un día que es: 

Volumen de las aguas verdes = 13,19x1 + 8,73x1 = 0,2 19 2 m3 

El valor se encuentra en el cuadro A. 13, columna 2, fila 1. 

B.10. Peso de las aguas verdes producidas en un día 

El peso de las aguas verdes es la suma de los pesos de la boñiga y las aguas de lavado 

producidos en un día. Para obtener los pesos se multiplica el volumen de cada uno por su 

respectiva densidad. En el caso de las aguas de lavado se calcula multiplicando el 

volumen del agua de lavado por la densidad del agua que es 1 000 kg/m3. Combinando 

estas dos relaciones se obtiene: 

Peso de las 
= Volumen del agua de lavado*l000 + Volumen de la boñiga * 1 036 

aguas verdes (B-12) 

Se utilizan los datos de las columnas 2 y 3, fila 4 del Cuadro A.l l ,  se obtiene el volumen 

de aguas verdes que es: 

Peso de las 
= 13,19x1 O-2 *1 O00 + 8,73x1 O-2 * 1 036 = 222,34 kg 

aguas verdes 

El valor se encuentra en el cuadro A. 13, columna 2, fila 2. 
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B.11 Cálculo de la cantidad a tratar del afluente de la lechería 

Para obtener la cantidad a tratar se divide el volumen de boñiga entre el volumen de las 

aguas verdes y luego se multiplica por 100: 

Volumen de la boñiga 
cantidad a tratar = *lo0 

Volumen de las aguas verdes 

Se utilizan los datos del cuadro A.ll ,  columna 2, fila 4. y del cuadro A.13, columna 2, 

fila 1. 

cantidad a tratar = 8,73x10-2 *lo0 = 39,9 
0,2 1 9 

El resultado se muestra en cuadro A. 14, columna 2, fila 1. 

B.12 Determinación del volumen del digestor 

Para la determinación del volumen del digestor se utiliza la relación: 

Vd;gesror = * TRH (B. 14) 

donde u es el volumen diario de alimentación de aguas verdes al digestor en m3, TRH es 

el tiempo de retención hidráulico expresado en días y VdjgeS,, es el volumen del digestor. 

Por ejemplo para la determinación del volumen del digestor se toma el valor de o del 

cuadro A.13, columna 2, fila 1, un TRH de 25 días y se obtiene: 

Este valor se muestra en el cuadro A. 15, columna 2, fila 2. 
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B.13 Determinación de los balances de flujo másico de DBO en el digestor 

Para determinar el balance de masa de la DBO se obtendrá la cantidad de entrada con la 

siguiente formula: 

DBO, = 
Cantidad de DBO * o 

1 O00 (B.15) 

Se utiliza el dato del cuadro A.5, columna 2, fila 2 y del cuadro A.13 la columna 2 y la 

fila 1, se tiene entonces que 

DBO, = ( 1  620,6 * 0,219 )/  1 O00 = 0,355 

Este valor se muestra en el cuadro A. 16, columna 2, fila 3. 

La DBO de remoción se calcula multiplicando el valor de entrada de la DBO por el 

porcentaje de remoción: 

DBO,m,,,, = DBO, * % de remoción 

Para este caso, se utilizan el valor del cuadro A.16, columna 2 fila 3 y porcentaje de 

remoción que para este digestor anaerobio es del 70%, por lo que, 

El valor se muestra en el Cuadro A. 16, columna 3, fila 3. 

Por último, para obtener la DBO de salida se restan la DBO de entrada y el DBO de 

remoción: 
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DBOs = DBO, - DBO,,,,, (B.17) 

Utilizando los valores del cuadro A.16, columna 2, fila 3. y columna 3, fila 3, se tiene que: 

Este valor se encuentra en el cuadro A. 16, columna 4, fila 3. 

B.14 Determinación de los balances de flujo másico de DQO en el digestor. 

Para el balance de masa de la DQO se determinará la cantidad de entrada con la siguiente 

fórmula: 

Cantidad de DQO * v 
DQO, = 

1 O00 

Se utiliza el dato del cuadro A.5, columna 2, fila 3 y del cuadro A.13 la columna 2 y la 

fila 1, se tiene entonces que 

Este valor se muestra en el cuadro A. 16, columna 2, fila 2. 

Para obtener la DQO de remoción se multiplicando el valor de entrada de la DBO por el 

porcentaje de remoción: 

DQO,,,,, = DQO, * ./O de remoción @-19) 

Se utilizan el valor del cuadro A. 16, columna 2 fila 2 y porcentaje de remoción que es del 

80%, entonces 
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DQoremov, = 1,73 * 0,80 = 1,38 

El valor se muestra en el Cuadro A.16, columna 3, fila 2. 

Para la DQO de salida se restan la DQO de entrada y la DQO de remoción, se obtiene 

DQo, = DQoe - DQommovgo (B.20) 

Utilizando los valores del cuadro A. 16, columna 2, fila 2. y columna 3, fila 2, se tiene que: 

DBO, = 1,73 - 1,39 = 0,35 

Este valor se ubica en el cuadro A. 16, columna 4, fila 2. 

B.15 Determinación del volumen producido de biogás por día en el digestor 

Para calcular el volumen producido de biogás, se utiliza la cantidad de bofiiga alimentada 

por día y la relación según Cordero (2003), la cual es: 

1 kg de boñiga = 0,05 m3 de biogús (B-21) 

0,05 m3 de biogas 
VP = kg de boñiga a Iim entada por día * 

1 kg de boñiga 

Utilizando el dato del cuadro A. 17, columna 1, fila 2, se tiene entonces: 

0,05 m3 de biogas 
V,,, = 90,44 * = 4,5 m3 

1 kg de boñiga 

Este resultado se encuentra en el cuadro A. 17, columna 2, fila 2. 
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B.16 Cálculo del volumen de los fangos en el digestor 

El volumen de fango determinar con los sólidos suspendidos volátiles (SSV,  el caudal de 

las aguas verdes (Q) y la densidad de los lodos @). El Y es el coeficiente de producción 

máxima medida durante cualquier periodo finito de la fase de crecimiento exponencial. 

Para el estiércol bovino se utiliza Y=0,3 (Department of Agricultural and Biosystems 

Engineering (2002) ,[Hartmon,2002] ) 

Vf = 
SSV * Q 

p, *Y*1 O00 

Para el calculo se utilizan los siguientes datos: del cuadro A.5, columna 2, fila 12; del 

cuadro A. 13, columna 2, fila 1 y del cuadro A.8, columna 2, filal. 

Este resultado se ubica en el cuadro A.17, columna 3, fila 5. 

B.17 Determinación del volumen del efluente del digestor 

Para determinar el volumen del efluente se le resta al volumen de entrada el volumen de 

los Iodos. 

- 
Vafluente - 'ogiras verdes - Vf 

Se utilizan los datos del cuadro A.13, columna 2, fila 1 y del cuadro A.17, columna 3, 

fila 5, se obtiene que 
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B.18 Determinación de la concentración de salida de los contaminantes de interés en el 

digestor 

Para determinar la concentración de los contaminantes de interés se utiliza la formula: 

* % de remoción para este conta min ante 
Cso/ia¿z = Centra* - Centmda 1 O0 (B.25) 

Para la muestra se utiliza los datos del Cuadro A.19 columna 2, filas 2,3 y 4 para las 

concentraciones de entrada y la columna 4, Filas 2,3 y 4 para los porcentajes 

respectivamente. Por ejemplo para la DQO se obtiene: 

Este valor se muestra en el cuadro A.19, columna 3, fila 2. Para los demás contaminantes 

se realiza igual y los resultados se muestran en el cuadro A. 19, columna 3, filas 3 y 4. 

B.19 Determinación de la relación DBO/DQO e) de la alimentación 

Para la determinación de la relación de DBOIDQO (R) se utiliza la fórmula: 

DBO R =  - 
DQO 

Se utiliza los valores del cuadro A.19, columna 3, filas 2 y 3. 
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El resultado se muestra en el cuadro A.22, columna 2, filal. 

B.20 Determinación de los balances de flujo másico de DQO en la laguna. 

Se determina la DQO de remoción multiplicando el valor de entrada la DQO por el 

porcentaje de remoción: 

DQOremovrdo = DOOe * % de remoción (B.27) 

Para este caso, se utilizan el valor del cuadro A.20, columna 2 fila 2 y porcentaje de 

remoción que para este digestor anaerobio es del 65%, por lo que, 

DQO,,,,, = 0,35 * 0,65 = 0,22 kg l día 

El valor se muestra en el Cuadro A.20, columna 3, fila 2. 

Para obtener la DQO de salida se restan la DQO de entrada y la DQO de remoción: 

Se utilizan los datos del Cuadro A.20, columnas 2 y 3, filas 2. 

DQOs = 0,35 - 0,22=0,12 kgldía 

Este valor se encuentra en el cuadro A.20, columna 4, fila 2. 

B.21 Determinación de los balances de flujo másico de DBO en la laguna 
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La DBO de remoción se obtiene multiplicando el valor de entrada de la DBO por el 

porcentaje de remoción: 

DBOmovih = DBO, * % de remoción m291 

Para este caso, se utilizan el valor del cuadro A.20, columna 2, fila 3 y porcentaje de 

remoción que para este digestor anaerobio es del 60%, por lo que, 

DBoremovicio = 0,106 * 0,60 = 0,063 kg l día 

El valor se muestra en el Cuadro A.20, columna 3, fila 3. 

Para obtener la DBO de salida se restan la DBO de entrada y la DBO de remoción: 

DBO, = DBO, - DBO,emOYidO 

Se utilizan los datos del Cuadro A.20, columnas 2 y 3, filas 3. 

DBO, = 0,106 - 0,063 = 0,042 kg l día 

Este valor se encuentra en el cuadro A.20, columna 4, fila 3. 

B.22 Determinación de la concentración de salida de los contaminantes de interés en la. 

laguna 

Para determinar la concentración de los contaminantes de interés se utiliza la formula: 

% de remoción para este conta min ante 
csali& = C e n r m h  - centra& 1 O0 
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Se utiliza los datos del Cuadro A.21 columna 2, filas 2,3 y 4 para las concentraciones de 

entrada y la columna 4, Filas 2,3 y 4 para los porcentajes respectivamente. Para la DQO 

por ejemplo, se obtiene: 

Se muestra este resultado en el cuadro A.21, columna 3, fila 2. Para los demás 

contaminantes se realiza igual y los resultados se muestran en el cuadro A.21, columna 3, 

filas 3 y 4. 

B.23 Determinación del balance de energía en el biodigestor anaerobio 

Para poder estimar cual es la necesidad de calor que se debe aplicar al digestor, primero se 

calcula cual es la generación de energía que producen los microorganismos (actividad 

exotérmica), para ello se supone que a partir de la oxidación de una molécula de glucosa se 

producen tres moléculas de C& y tres moléculas de Coa. La ecuación de esta reacción se 

muestra en la (B.32) y la fórmula para obtener el A  reacción se encuentra en la ecuación 

occi611 = ni * Mpm*ctos - C n i  *Aff,,m (B.33) 

En el Cuadro A.23 se muestran los datos de las columnas 2,3 y 4, las filas 2,3 y 4. 

El resultado se estima que es la energía liberada por la degradación de una molécula de 

glucosa. En nuestro caso se producen 4,5 m3 de biogás como el 60% de este es metano, se 

tiene en total la cantidad de 2,7 m3 (0,84 kgldía) de metano. Para producir esta cantidad de 
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metano se utilizan alrededor de 17,49 moles de glucosa, al final se liberan -14 747,2 Jldía, 

es decir, -0,17 1 W. 

Considerando que el balance de energía en los digestores está dado por la siguiente 

ecuación: donde el wi es el flujo másico en molídía, el Cp es la capacidad calorífica 

(J/gmol*K) y 11W Reaccih es la entalpía de reacción en Jldía: 

La diferencia entre el calor que ingresa al sistema y el calor de salida, se calcula utilizando 

los datos del cuadro A.25, columna 2,3 y 4, filas de la 2, 3 y la 8. Se obtiene la diferencia 

de calor que se produce con los flujos de entrada dato de la columna 5, fila 2 del cuadro 

A.25 y la salida de las aguas verdes columna 5, fila 3 del mismo cuadro. Para obtener el 

balance se utiliza la ecuación B.34, el dato del cuadro A.24 columna 2, fila 2 y los datos de 

la columna 5, filas 2 ,3  y 8 del cuadro A.25, se tiene entonces que 

16080612,8-6443951+(-14 747,2)=9621915 J l d i a  

Este resultado se muestra en el capítulo 6. 

B.24 Dimensionamiento del sistema del biodigestor anaerobio 

Para el dimensionamiento del biodigestor se utilizan las relaciones obtenidas en el ICAITI, 

que son: 
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Para dimensionar se debe detallar la fosa y sección transversal (T) de ella. En la figura B.1 

se muestra la fosa con la nomenclatura utilizada. 

k -  ~b -4 

Figura B.l Dimensiones y nomenclatura de la fosa. 

Para obtener el área transversal de la fosa (T) se utiliza 

Utilizando las ecuaciones B.35 y B.37 se simplifica la ecuación B.38 en: 

Se calcula ahora el volumen de la fosa con la fórmula: 

V = L * T  

Al utilizar la ecuación B.36 en la ecuación B.40 se tiene 
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Para despejar el ancho superior de la fosa se utiliza el volumen de digestor más un 20 % de 

seguridad. 

Utilizando el dato del cuadro A.15, columna 2, fila 2, se tiene que: 

Este resultado se encuentra en el cuadro 6.15. Con este valor y la ecuación B.4 1, se obtiene 

Con este valor y las ecuaciones B.35, B.36 y B.37 se obtienen las dimensiones del 

biodigestor que son: 

Ws =1,7 m 

Wb = 0,7 * 1,7 = 1,2 m 

L.= 3 * 1,7m= 5,2 m 

Como sistema de agitación para el sistema se colocan 4 mamparas con una distancia de l m  

entre cada una. Las dimensiones de las mamparas son: 
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a, = 0,6* W, 03-44) 

Pmampara = P  OB.45) 

Con lo se obtiene que: 

a,  = 0,6 * 1,2 = 0,7 

a, = 0,6 * 1,7 = 1,0 m 

Pmampom = 0,9 m 

Estas dimensiones se muestran en el cuadro 6.1 5. 

B.25 Dimensionamiento de la caja de registro 

Para determinar las dimensiones de la caja de registro se utiliza el volumen de aguas 

verdes generado en un día más un 10% por seguridad, esto nos da el volumen de la caja 

que es igual a: 

Utilizando el valor del cuadro A.13, columna 2, fila 1, y la formula, se tiene que: 

VcalO = 0,219 * 1,1= 0,241 m3 

El volumen de la caja esta dado por la fórmula: 

Vcqa = 1' * P 

Donde P es la profundidad de la caja. Se quiere que la caja no sea muy profunda por lo que 

se toma una altura de 0,4 m, además que esto facilita el flujo de las aguas verdes por 

gravedad al biodigestor de media bolsa. Despejando se obtiene que: 
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El área de l  plástico necesaria para contener el biogás se obtiene con las siguientes 

fórmulas: 

Utilizando las ecuaciones B.51 y la B.52, y los datos del Cuadro 6.15 se despeja la 

ecuación B.50, dando el resultado: 

El volumen, el área y las dimensiones se encuentran en el cuadro 6.17. 

B.27 Dimensionamiento de la laguna aerobia 

Para el dimensionamiento de la laguna se calcula el volumen de esta más un 10 % por 

seguridad: 
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donde o es el volumen diario del efluente del biodigestor en m3, TRH es el tiempo de 

retención hidráulico expresado en días y V, es el volumen de la laguna. 

Por ejemplo para la determinación del volumen de la laguna se toma el valor de v del 

cuadro A. 18, columna 3, fila 3, un TRH de 40 días y se obtiene: 

Para obtener las dimensiones de la laguna se utilizan las fórmulas: 

Al utilizar las ecuaciones B.55 y B.56 se simplifica la ecuación B.54 en: 

Para despejar el valor de wb se utiliza el valor del volumen de la laguna encontrado con la 

ecuación B.53 y la profundidad mayor recomendada en el cuadro 4.21 más un 20 % por 

seguridad para evitar posibles desbordamientos. Despejando la ecuación queda: 
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Utilizando este valor se despejan las ecuaciones B.55 y B56, y se determinan así las 

dimensiones de la laguna que son: 

Estos datos se muestran en el cuadro 6.18. 

B.27 Cálculo de los costos de obra gris 

Para obtener el costo total de cada rubro cotizable se utiliza la cantidad de material 

necesario de cada uno por el costo por unidad de éste. 

Costo total por material = Cantidad * Precio x unidad (B-58) 

Por ejemplo, para el caso del costo de los blocks se utiliza los datos de las columnas 2 y 4, 

fila 2 del cuadro A.26, dando el resultado de: 

Costo total en block = 228 unidades * 223 - =$50844 
unidad 

Este dato se muestra en el cuadro A.26, columna 5, fila 2. Para el resto de los datos del 

cuadro se utiliza la misma ecuación y los resultados se encuentran en la columna 5, filas de 

la 3 a la10. 
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Para la cotización de la obra gris se suman todos los costos de los materiales, se utilizan los 

datos de la columna 5, filas de la 2 a la 10. El resultado total de la construcción de la obra 

es de $268 812,6, el monto en dólares es de 525,02. Estos datos se encuentran al final del 

cuadro A.26. El dato en dólares se ubica en el cuadro 6.19 de costos de inversión y de 

operación. 

B.28 Cálculo de los costos de tubería y canalización 

Para obtener el costo total de cada rubro cotizable se utiliza la ecuación B.58 como se hizo 

en los costos de obra gris. En el caso de los costos de tubería y canalización se utiliza los 

datos de las columnas 2 y 4, fila 2 a la 13 del cuadro A.27, y sus resultados se muestran 

respectivamente en la columna 5, filas de la 2 a la 13 del mismo cuadro. 

Para la cotización de la tubería y canalización se suman todos los costos de los materiales 

del cuadro A.27, para ello, se utilizan los datos de la columna 5, filas de la 2 a la 13. El 

resultado total es de $322 677,05, el monto es de 630,23 en dólares. Estos datos se 

encuentran al final del cuadro A.27. Este ultimo dato se muestra en el cuadro 6.19 de 

costos de inversión y de operación. 

B.29 Cálculo de los costos de los servicios de construcción 

Para obtener el costo total de cada rubro se utiliza la cantidad de material necesario de cada 

uno por el costo por unidad de este multiplicado por el tiempo contratado. 

Costo total por material = Cantidad * Precio x unidad * meses de uso (Be591 

Por ejemplo, para el caso del costo del agua para la construcción se utiliza los datos de las 

columnas 2,4 y 5, fila 2 del cuadro A.28, dando el resultado de: 
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Costo total por agua para la construcción = 0,636 m3 * 2322 ' * 1 mes 
m3 -mes 

Costo total por agua para la construcción = 6 1 476,79 

Este dato se muestra en el cuadro A.28, columna 5, fila 2. Para el resto de los datos del 

cuadro se utiliza la misma ecuación y los resultados se encuentran en el mismo cuadro en 

la columna 5, fila 3 

El total de los costos de los servicios de construcción se obtienen sumando los datos de la 

columna 5, filas 2 y 3, del cuadro A.28. El resultado total es de #21 910,39, el monto en 

dólares es de 42,79. Estos datos se encuentran al final del cuadro A.28. El dato en dólares 

se ubica en el cuadro 6.19 de costos de inversión y de operación. 

B.30 Cálculo de los costos de la mano de obra 

Para el costo total de cada rubro se utiliza la cantidad de meses contratado por el salario 

base más los beneficios. 

Salario total = Cantidad * Salario base más incentivos (B.60) 

Por ejemplo, para el caso del obrero se utiliza los datos de las columnas 2 y 5, fila 2 del 

cuadro A.29, dando el resultado de: 

~alar io to ta l=12meses*214714 ,50~= 62576574 
mes 

Este dato se muestra en el cuadro A.29, columna 6, fila 2. Para el otro dato del cuadro se 

utiliza la misma ecuación y los datos de las columnas 2 y 5, fila 3 del cuadro A.29. El 

resultado se encuentra en el mismo cuadro en la columna 6, fila 3 
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El total de los costos de mano de obra se obtienen sumando los datos de la columna 6, filas 

2 y 3, del cuadro A.29. El resultado total es de $2 949 499, el monto en dólares es de 

5 760,74. Estos datos se muestran al final del cuadro A.29. El dato en dólares dividido 

por la cantidad de boñiga procesada en un año es de $0,175 y se ubica en el cuadro 6.19 de 

costos de inversión y de operación. 

B.31 Cálculo de los costos por servicio de agua 

Para calcular el costo por el servicio de agua que se utiliza en la lechería se utiliza la 

fórmula: 

Costo total por agua consumida = Cantidad * Precio por unidad por mes * meses (B.61) 

Para el cálculo se utiliza los datos del Cuadro A.30, columna 2,4 y 5 ,  fila 2, el resultado es 

igual a: 

Costo total por agua consumida = 4 m3 * 2 322 e *12meses=#111456 
m3 - mes 

Este resultado se encuentra al final del cuadro A.30. El monto en dólares es de $217,69; 

este valor dividido por la cantidad de boñiga procesada en un año es igual a $0,007, este se 

ubica en el cuadro 6.19 de costos de inversión y de operación. 

B.32 Costos por impuestos municipales 

Para el cálculo de los impuestos municipales se toma el monto de los impuestos a pagar 

por año (100 000 colones) se dividen por el cambio del dólar y este valor se divide por la 

cantidad de boñiga procesada en un año, el resultado es: 
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Costo total por impuestos municipales = 
ft100000 $1 *-= 0,006 $ 

33010,6 $512 kg de boñiga procesada (B.62) 

Este dato se muestra en el Cuadro 6.19. 

B.33 Ahorro por producción de biogás 

Para determinar el ahorro por producción de biogás se utiliza la fórmula: 

Ahorro por producción de biogás = m3 de biogás enun año * $0,45 
m' - kg de boñiga procesada 03-63) 

La cantidad de biogás producida en un año es 1 642,5 m3, entonces utilizando la ecuación 

B.63 tenemos que: 

Ahorro por producción de biogás = 1 642,5 m3 * $0,45 
= 737,20 m3 

m3 - kg de boñiga procesada 

Este dato se muestra en el cuadro 6.19. 

Con base en lo anterior, se obtiene entonces el dimensionamiento, costeo y diseño de la 

planta de tratamiento de las aguas verdes de la lechería caso. 
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Legislación vigente ambiental que regula el 

proyecto 

Dentro de la legislación ambiental relacionada con la ganadería, destacan las siguientes: la 

ley general de salud, reglamento de creación del canon ambiental por vertidos, y el 

reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. 

C.l Ley general de salud 

Corresponde a la ley número 5395, creada en 1948, la cual otorga al Ministerio de Salud la 

obligación de realizar todas las acciones, actividades y dictar las medidas generales y 

particulares que tiendan a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

La ley obliga a toda persona a toda persona a contribuir a la promoción y mantenimiento 

de las condiciones del medio ambiente, prohibiendo aquellas acciones, prácticas u 

operaciones que deterioren el medio ambiente o que alteren su composición o 

características intrínsecas. 

Los desechos sólidos que provengan de las actividades corrientes, personales, familiares, 

de la comunidad y de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales o comerciales; deberán 

ser separados, recolectados, acumulados, utilizados cuando así proceda, y sujetos a 

tratamiento o dispuestos finalmente por las personas responsables, a fin de evitar o 

disminuir en lo posible la contaminación del aire, suelo o de las aguas. 

C.2 Canon ambiental por vertidos 

El canon ambiental por vertidos fue presentado en la presidencia de la republica en el año 

2003 y sus especificaciones se pueden encontrar en el decreto numero 31 176-MINAE. 

Apendice C. Legislación vigente ambiental que regula el proyecto -224- 
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Este toma como consideración que el país se enfknta a la amenaza inminente de sukir una 

crisis hídrica sin precedentes causada entre otros factores, por elevados niveles de 

contaminación de los cuerpos de agua como consecuencia de las actividades humanas. 

Es un instrumento económico de regulación que se fundamenta en el principio de "quien 

contamina paga". Este tiene como objetivo el alcanzar un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, a través del cobro de una contraprestación en dinero pagada por quienes usen 

el servicio ambiental de los cuerpos de agua, bien de dominio publico, para el transporte y 

eliminación de desechos líquidos originados en el vertido puntual, los cuales pueden 

generar efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud 

humana, y las actividades productivas.[ Articulo 4'1 

El canon cobra sobre la carga contaminante neta vertidas, medida en kilogramos, de los 

parámetros: Demanda Química de Oxigeno @QO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), 

sin perjuicio de que el Ministerio de Ambiente y Energía, previa consulta con los sectores 

interesados, pueda en el futuro extender el cobro a otros parámetros de contaminación, 

mediante justificación técnica y científica.[Articulo 7O] 

El monto del canon se calculará por kilogramo de carga contaminante neta vertida de los 

parámetros de contaminación seleccionados, tomando en cuenta los siguientes elementos: 

a) El costo equivalente a remover un kilogramo de los parámetros utilizados mediante 

el uso de la mejor tecnología costo efectiva disponible en el país. 

b) Los costos de los daños asociados con la contaminación hídrica calculados 

mediante las técnicas de valoración económica que defina y publique el MINAE 

mediante resolución administrativa. [Artículo 8"] 

La fijación de los límites máximos permisibles de vertidos de sustancias contaminantes se 

regirá por lo dispuesto en el reglamento que regula la materia de vertido y uso de aguas 

residua1es.r Artículo 13O] 

Todas las personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen los cuerpos de agua 

para introducir, transportar y eliminar vertidos que provoquen modificaciones en la calidad 
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física, química y biológica del agua requerirán de un permiso de vertidos emitido por el 

MINAE de conformidad con lo establecido en este Reglamento.[Artículo 1 4 O ]  

Se fija como monto máximo del canon para los próximos seis años, el equivalente en 

colones a $0,22 (veintidós centavos de dólar) por cada kilogramo de DQO y $0,19 

(diecinueve centavos de dólar) por cada kilogramo de SST vertidos, calculado según el 

tipo de cambio definido por el Banco Central de Costa Rica a la entrada en vigencia del 

presente decreto. Estos montos en colones serán ajustados en forma semestral, hasta 

alcanzar el monto máximo, para cada parámetro, tomando en cuenta la variación en el 

índice de precios al consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. Al finalizar el sexto año el monto y los parámetros de cobro serán revisados y 

ajustados. [Artículo 20°] 

C.3 Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales 

El Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, Decreto ejecutivo 26042-S-MTNAE 

publicado el 19 de junio de 1997, tiene por objetivo la protección de la salud pública y del 

ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Será 

aplicable en todo el territorio nacional para el manejo de las aguas residuales, que 

independientemente de su origen sean vertidas o reusadas.[ Articulo 11 

El reglamento establecen las siguientes definiciones para la mejor interpretación: 

AGUA RESIDUAL: agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 

incorporación de agentes contaminantes. Para los efectos de este Reglamento, se 

reconocen dos tipos: ordinario y especial. 

AGUA RESIDUAL DE TIPO ORDINARIO: agua residual generada por las actividades 

domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, 

etc.) 
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AGUA RESIDUAL DE TIPO ESPECIAL: agua residual de tipo diferente al ordinario. 

ENTE GENERADOR: persona física o jurídica, pública o privada, responsable del reuso 

de aguas residuales, o de su vertido en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario. 

Todo ente generador, con excepción de las viviendas, estará en la obligación de 

confeccionar reportes operacionales, que deberá presentar periódicamente ante las 

siguientes entidades: la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud o al 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al ente administrador del 

alcantarillado.[Articulo 41 

Como los desechos de la lechería se encuentran en el agua residual de tipo especial se toma 

el Artículo 20 el cual dice: "Para la vigilancia de los vertidos de aguas residuales de tipo 

especial, las frecuencias mínimas de muestreo y análisis serán las establecidas en el 

Cuadro C. 1, que es parte integral del presente Reglamento". 

Cuadro C.l Frecuencias mínimas de muestreo y análisis para aguas residuales de 
tipo especial 

PARÁMETRO 1 CAUDAL (m3/día)  

Temperatura, pH, Sólidos 1 Mensual 

Sedimentables y Caudal (*) I 
Otros parámetros obligatorios Anual 

m 

(*) No requieren ser practicados por un laborator 

Semanal Diaria 

1 acreditado. Sin embargo, 
deberán es-& incluidos en el reporte operacional. La forma de medir y rePo& 
el caudal se especificará en las guías mencionadas en el Artículo 5 del presente 
Reglamento. 
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C.3.1 Limites de vertido de aguas residuales 

Los límites contenidos en el reglamento son límites promedio máximos, y serán de 

acatamiento obligatorio para todos los entes generadores.[Articulo 251 

Cualquier agua residual de tipo especial, que sea vertida en un cuerpo receptor, deberá 

cumplir con los límites contenidos en el Cuadro C.2 del Reglamento. Además de esto, las 

actividades especificadas en el Cuadro C.3, que es parte integral del presente Reglamento 

deberán cumplir los límites allí especificados, prevaleciendo estos sobre los de el Cuadro 

A2 en caso de incongruencia. [Articulo 291 

Según el "Código Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, 

Tercera Revisión" (CIIU 3), la actividad que se realiza en las lecherías o las fincas de 

producción de leche corresponde a la actividad 0121, específicamente Cría de ganado 

vacuno y de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos; cría de ganado lechero. 

En el Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, se establece esta actividad como 

una Producción Agropecuaria por lo que son estos los parárnetros que debe cumplir y 

deben tratar de lograr en la planta de tratamiento. 

Cuadro C.2. Limites máximos permisibles para el vertido de aguas residuales en 
cuerpos de agua 

PARÁMETRo 

- Grasaslaceites 

- Potencial hidrógeno 

- Temperatura 
1 

I - Sólidos sedirnentables 

- Materia flotante 

- Mercurio 

- Aluminio 

- Arsénico 

- Bario 

30 mgll 

5 a 9  

15 "C 5 T F 40°C 

1 m111 

ausente 

0,01 mgll 

5 mgll 

0,l mgll 

5 mgll 
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PARÁMETRo LÍMITE MÁXIMO 

- Boro 

- Cadmio 

- Cloro residual 

- Color 

- Cromo 

- Cianuro total 

- Cianuro libre 

- Cianuro libre en el cuerpo de agua, fuera del área de 

mezcla 

- Cianuro disociable en ácido débil 

3 mgíl 

O, ]  mgíl 

1 mg/l 

50 

1,5 mg/l 

1 mg/l 

0,1 mgíl 

0,005 mg/l 

0,5 mgíl 

0,5 mgíl 

- Sumatoria de los compuestos 
organofosforados 

- Sumatoria de los carbamatos 

- Sumatoria de los compuestos 
organoclorados 
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Cuadro C.3. Concentraciones máximas permisibles de contaminantes por tipo de 
actividad 

CIIU y ACTIVIDAD 

11 10 Producción agropecuaria 

Con respecto al reuso de aguas residuales el reglamento especifica lo siguiente. Se 

permitirá el reuso de aguas residuales cuando se demuestre a satisfacción de la División de 

Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía, 

que este no deteriorará la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. [Artículo 321 

Además se incluye en el Reglamento en el Artículo 33, la clasificación del reuso de aguas 

residuales según varios tipos, en la nuestro caso, el tipo que nos interesa es el 5: 

Tipo 5: REUSO AGRICOLA EN CULTIVOS NO ALIMENTICIOS 

Riego de pastos para ganado lechero, forrajes, cultivos de fibras y semillas, y otros 

cultivos no alimenticios. 

En el Artículo 35, se establece para la vigilancia de las aguas residuales que se reusen, las 

frecuencias mínimas requeridas para la toma de muestras y la realización de los análisis de 

laboratorio respectivos, serán las indicadas en el Cuadro C.4 del Apéndice, que es parte 

integral del presente Reglamento. 

Se especifica además en el Artículo 36: Cualquier agua residual, independientemente de 

su origen, que sea reusada, deberá cumplir con las características físicoquímicas y 

bacteriológicas establecidas en los Cuadro C.2 y C.5, que son parte integral del presente 

Reglamento. La División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Ambiente y Energía, de común acuerdo, podrán exigir el análisis de 

parámetros adicionales y la aplicación de límites más restrictivos, en aquellos casos en que 



Apéndice C. Legislación vigente ambiental que regula el proyecto -23 1- 

la protección de la salud pública o del ambiente así lo requieran. En estos casos el ente 

generador será notificado previamente de la disposición, con el fin de considerar sus 

observaciones al respecto. 

Cuadro C.4 Frecuencias mínimas de análisis para reuso de 

Cuadro C.5 Límites máximos permisibles para el reuso de 

Notas: 

(1) Los análisis microbiológicos se practicarán en una muestra compuesta 
de al menos seis muestras simples distribuidas en el período diario de reuso. 
Los resultados se reportarán en unidades consistentes con el método de 
análisis empleado. 

(3) Debe evitarse el pastoreo del ganado lechero durante los quince días 
siguientes a la finalización del riego. Si no se respeta este período, la 
concentración de wliformes fecales no deberá exceder los 10001 100 ml. 

C.3.2 Prohibiciones 

Según el Artículo 37, queda prohibido para efectos de vertido, la dilución de aguas 

residuales con aguas no contaminadas tales como aguas de abastecimiento, aguas de 

refrigeración y las provenientes de cuerpos naturales. 
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El Artículo 39 se refiere a la prohibición del vertido de Iodos provenientes de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales y de tanques sépticos a los cuerpos de agua. 

El Artículo 40 establece la prohibición del vertido en cuerpos de agua o en cualquier 

sistema de alcantarillado, de materia que pudiera obstaculizar en forma significativa el 

flujo libre del agua, formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que 

pudieran deteriorar los materiales y equipos que conforman dicho sistema. Se prohibe 

también la inyección de gases. 

En el Artículo 41, queda prohibido el vertido en cuerpos de agua o en cualquier sistema de 

alcantarillado, de aguas residuales o desechos provenientes de industrias formuladoras, 

reempacadoras y reenvasadoras de plaguicidas, con excepción de sus aguas residuales de 

tipo ordinario. 

Según establece el Artículo 42, queda prohibido el vertido en cuerpos de agua o en 

cualquier sistema de alcantarillado, de aguas residuales o desechos contaminados con 

sustancias radioactivas. 
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Anexo 1 

Digestores de digestión en dos fases 

En ocasiones un digestor de carga alta se combina en serie con un segundo tanque de 

digestión. En este proceso, el primer tanque se utiliza para la digestión, y se equipa con 

dispositivos y concentración del fango digerido y para la formación de un sobrenadante 

relativamente clarificado. En muchas ocasiones ambos tanques se construyen idénticos, de 

forma que cualquiera de ellos puede ser el tanque primario. En otros casos, el segundo de 

los tanques puede ser abierto, no calentado o una laguna de fango. Los estanques pueden 

tener cubiertas fijas o flotantes al igual que en la digestión de una etapa, (Mefcald y Eddy, 

1998) 

Estos tipos de digestores se conocen también como d i g e s l m e x f r s ~ ~  

generación, porque combina las ventajas de varios tipos de digestores en una sola unidad, 

facilitando el manejo y procesamiento de material biodegradable de origen y calidad 

diversos. Los, clásicos modelos Hindú o Chino son los de primera generación. 

o El Digestor de Segunda Generación divide al convencional en dos cámaras, una 

de ellas a un nivel inferior del resto del digestor. Utiliza compartimentos en 

ferrocemento o mampostería, espaciados adecuadamente para retener los materiales y 

las partículas sólidas grandes, pero permite el paso del gas y los líquidos. A este 

modelo se puede adicionar hasta un 25% de carga de origen vegetal sin que se 

atasque o paralice la operación. 

o El Digestor de Tercera Generación modifica radicalmente al de tipo Hindú 

tradicional, aunque sigue los lineamientos de esta escuela. Ha logrado una eficiencia 

de trabajo en forma continua que permite cargarlo con toda clase de materiales, hasta 

un 50 o 60% de materia de origen vegetal mezclada con excrementos, empleando 

una sola unidad que trabaja en forma de digestor continuo. 
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Cuadro D.2 Características de los digestores de tercera generación. 

Tipo Costo Construcción Figura 

Digestor de Se construye una Es la mezcla de varios digestores 
tercera sola unidad del en una unidad. 
generación tamaño adecuado a 

las necesidades en La parte del laberinto es típico 
lugar de varias del sistema de tapón o bolsa, con 
independientes más longitudes efectivas de 20 á 30 
pequeñas metros, es el sistema más 

sencillo y práctico de todos los 
Se elimina el costo digestores de tipo convencional; 

DIGESTOR DE TERCERA GERERACION CORTE 
de mano de obra las diferentes cámaras indepen- 
necesaria para estar dientes (seis o más según el 
cargando y descar- diseiio) brindan las ventajas de Fig. D.2. Digestor de tercera generación 
gando periódica- los digestores de carga única; al biodigestora. 
mente las unidades final del recorrido y en la parte 
de carga única. superior, se encuentra la última 

recamara, grande, que equivale 
al digestor tipo Hindú, con su 
campana flotante, carga por la 
parte inferior y salida del 
efluente por rebose en la 
superior. 
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En resumen, las ventajas que aporta este proceso de dos fases comparándolo con la de una 

sola fase son: 

En los digestores de dos fases, el primer reactor actuará de amortiguador a la llegada de 

algún golpe de carga del afluente, aportando gran seguridad y estabilidad al sistema; 

también este reactor eliminará el oxígeno disuelto del afluente, por lo que la eficacia en el 

segundo reactor será óptima. 

Permite conseguir un biogás de mayor riqueza en metano, lo que repercute en el balance 

económico. 

Puede conseguirse un aumento cinético de la hidrólisis por agitación en el primer reactor, 

y evitar la pérdida de microorganismos de esta primera etapa intercalando un decantador y 

bomba, para retornar éstos a su origen. 

Este sistema admite una mayor flexibilidad en variaciones de carga, pH y temperatura, a 

la vez que ofrece mayores facilidades en la actuación, seguimiento y control del proceso. 



Anexo 2 

Comparación entre el ciclo aerobio y el  ciclo 

anaerobio 

A. Ciclos de la materia orgánica: aerobio y anaerobio 

Todos los elementos cambian de forma química en la tierra a partir de las interacciones con 

los animales, las plantas y los microorganismos, siguiendo ciclos cerrados. A parte de los 

ciclos de los elementos, existen ciclos más generales como es el ciclo de la materia 

orgánica. El ciclo de la materia orgánica se puede dar en dos tipos los cuales son: el ciclo 

aerobio y el ciclo anaerobio. 

a El ciclo aerobio se lleva a cabo por microorganismos que precisan de oxígeno 

atmosférico o disuelto en el agua. La materia orgánica se fermenta a partir de un 

aporte energético, dando lugar a una reacción exotérmica. Se obtienen como 

productos finales Coz y H20. [Mefcald y Eddy, 19981 

El ciclo anaerobio se desarrolla en ausencia de oxígeno molecular y precisa 

menor aportación energética, pero requiere mayor tiempo de reacción. La 

degradación de la materia orgánica es progresiva hasta llegar a obtener como 

productos finales CH4 y Coz. [Mefcald y Eddy, 19981 

La denominación de aerobio y anaerobio se aplica únicamente a la parte de 

descomposición de la materia orgánica muerta. Es en esta parte en donde aparecen los 

productos iniciales e intermedios, antes que se produzcan los productos estabilizados 

finales. [Mefcald y Eddy, 19981 Cuando queremos degradar o tratar un residuo orgánico 

podremos optar por las dos vías básicas de tratamiento: aerobio o anaerobio. Siendo 

- - 
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procesos distintos es preciso conocer un poco las características básicas de estos 

tratamientos de forma comparativa. Se sintetizan las principales en el Cuadro D.3. 

Cuadro D3.  Tratamiento aerobio vs. anaerobio 
Factor Tratamiento aerobio Tratamiento anaerobio 

Proceso de fermentación # 

Crecimiento 
microorganismos c 

Condiciones ambientales 
microorganismos # 

Operatividad * # " & 

Demanda energética # 

Ganancias energéticas # & 

Necesidad de nutrientes 
(N,P) * "  

Degradación de la materia Degradación paso a paso de 
orgánica a Coz, H20, nitra- la materia orgánica a Coz, 
tos, sulfatos, fosfatos y bio- NH4, metano y biomasa, 
masa. En presencia de oxí- eventualmente H2S. Sin la 
geno molecular. presencia de oxígeno mole- 

cular. 

Crecimiento muy rápido, Crecimiento lento (metano- 
poco tiempo de generación, génicas), elevado tiempo de 
gran producción de biomasa generación, poca produ- 
(fango) cción de biomasa (fango) 

Mucha diversidad de espe- Mayor número de grupos de 
cies, con un espectro de organismos, con condi- 
degradación amplio, nivel ciones ambientales contra- 
de especialización bajo, rias, más sensibles a carn- 
sensibilidad baja bios ambientales 

Mayor estabilidad biológica Biología más conflictiva 
que proceso anaerobio, lo que proceso aerobio. Nece- 
que conlleva un control del sidad de control del proceso 
proceso menor. por tratarse de un sistema 

estático 

0 2  necesario como receptor No precisa O2 como acepta- 
de hidrógeno, mayor de- dor de hidrógeno, menor 
manda energética para ae- demanda energética (no 
ración aeración) 

Diferencia sensible de nivel Diferencia energética entre 
energético entre sustrato sustrato inicial y producto 
inicial y producto final, final baja. Nada o muy poca 
capacidad de autocalefa- capacidad de autocalefa- 
cción por reacción exo- cción, productos finales con 
térmica, productos finales recuperación energética 
sin aplicación energética (metano) 

Mayor Menor 
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Cuadro D3. Tratamiento aerobio vs. anaerobio (continuación) 
Factor Tratamiento aerobio Tratamiento anaerobio 

Calidad del sólido digerido* Menor estabilidad por un Mayor estabilidad debido a 
proceso menor de digestión una mayor digestión de la 

materia orgánica 

Productos obtenidos * % Fertilizante orgánico sólido Fertilizante orgánico líquido 
o compost y sólido, biogás como com- 

busti ble 

Necesidades de calefacción Al tratarse de una reacción Precisa de calefacción en 
* as exoténnica, no precisa de climas con temperaturas 

calefacción y puede llevarse mínimas anuales inferiores 
a cabo en ámbitos amplios a los 15°C 
de temperatura 

Problemas de olores " Aún por tratarse de un Problemas de malos olores 
sistema abierto, los com- debido a la producción de 
puestos no generan proble- H2S y mercaptanos 
mas de malos olores 

* Mefcald y Eddy, 1998 
# Gennan Federal Ministry For Economic Cooperation and Development (GTZ) " Ramalho, 1983. 

Flotats, 1997. 
Werner, 1989. 

Para obtener un mayor rendimiento del proceso de depuración de aguas residuales, se 

aplican conjuntamente tratamientos aerobios y anaerobios. En el cuadro D.4 se muestra 

una comparación de los productos resultantes de cada uno de los tratamientos como 

principal y post-tratamiento de fango. 

Cuadro D.4. Comparación tratamiento aerobio-anaerobio para aguas residuales 

Productos 

Post- tratamiento fango 

En lugares de escasos recursos se hace únicamente una para asegurar unas condiciones 

AEROBIO 1 Tratamiento principal 

1 1 

medioambientales mínimas - tratamiento aerobio sin digestión anaerobia de fangos o 

ANAEROBIO 

Agua 

Productos 

Fango 

Fango 

AEROBIO 

Fango 

ANAEROBIO 

Gas 

Agua Agua Gas 

Agua Fango 
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digestión anaerobia sin postratamiento (problemas temperaturas, mejora técnica para la 

reducción de olores con recolección de gas) [German Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development (GTZ)] 

En estudio para mejora de sistemas de tratamiento se hacen una comparación entre el 

tratamiento aerobio y el tratamiento anaerobio. Por ejemplo, en el cuadro D.5 se muestra 

un resumen comparativo entre los dos tratamientos en una industria cervecera. Esta 

comparación se obtuvo en función de distintos parámetros escogidos para el tratamiento 

específico de las aguas residuales de esa industria. 

Cuadro D.5. Comparación de tratamientos aerobio y anaerobio en una industria cervecera. 
Parámetro Aerobio Anaerobio 

DQO entrada [mg Oz/L] < 1,500 > 1,500 

Estado de la biomasa Floculenta 

Formación de la biomasa 0.7 
[kglkg DQO eliminada] 

Carga volumétrica [kg/m3 día] 0.3 - 0.7 

Carga másica [kg/ kg SSV 0.2 - 0.5 
día] 

Granular 

0.02 

Relación DBOINP 100 15 11 1000-3501511 

Rendimiento 

Formación de biogás 

Superficie requerida Grande Pequeña 

Control de pH Según los casos Imprescindible 

Parada de un reactor Obliga a vaciar y arrancar La biomasa puede perma- 
de nuevo si es por cierto necer parada durante meses 
tiempo 

Arranque del reactor Rápida sin necesidad de Lenta, y requiere el aporte 
aporte de biomasa externa de biomasa externa 
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Proceso bacteriológico de la digestión anaerobia 

Familiarizarse con los procesos bacteriológicos de la digestión anaerobia y la producción 

de metano es básico para el diseño, construcción y operación de las biodigestores. 

[Information and Advisory Service on Appropriate Technology. Gtz Project, 20041 

La digestión anaerobia es el resultado de la interacción de distintos grupos de bacterias, 

que actúan de forma simbiótica. Algunos tipos de bacterias que participan en la digestión 

son: las hidroliticas-acidogénicas, las acetogénicas, las homoacetogénicas, las 

metanogénicas hidrogenófilas y las metanogénicas acetoclásticas 

Este tipo de digestión se caracteriza por la existencia de tres fases diferenciadas de 

degradación del sustrato (alimento de los microorganismos): la hidrólisis, la acidogénesis y 

la metanogénesis. En cada una de ellas intervienen diversas poblaciones bacterianas. En la 

Figura D.3., se muestran un esquema en donde se representan las etapas, las bacterias que 

participan en cada una de ellas y los productos resultantes. [Flotats, 1997][Infomation and 

Advisory Service on Appropriate Technology, Gtz Project, 20041 

En la hidrólisis, la materia orgánica la metabolizan por los microorganismos. Se 

descomponen las cadenas largas de materia orgánica en otras más cortas, obteniéndose los 

productos intermedios. Luego, en la acidogénesis se convierten los productos intermedios 

en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. [Information and Advisory Service on 

Appropriate Technology, Gtz Project, 20041 Estas dos fases las llevan a cabo un primer grupo 

de bacterias (las hidrolíticas-acidogénicas y las acetogénicas) que hidrolizan y fermentan 

las cadenas complejas de la materia orgánica en ácidos orgánicos simples (acético 

mayormente) siendo este proceso el origen del oxígeno. Son bacterias anaerobias 

facultativas (pueden consumir oxígeno molecular para su metabolismo, se adaptan a la 

presencia de oxígeno) y estrictas (no crecen en presencia de oxígeno molecuiar, el oxígeno 

Anexo 3. Proceso bacteriológico de la digestión anaerobio -243- 
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resulta tóxico en cantidades mínimas). El consumo del oxígeno molecular del aire produce 

el ambiente anaerobio ideal para el desarrollo de las bacterias estrictas. El crecimiento 

bacteriano en esta etapa es rápido. En esta primera etapa no habrá reducción de la DQO del 

sustrato, puesto que las cadenas orgánicas más complejas se transforman en cadenas más 

cortas, sin consumo o reducción de la materia orgánica presente. [Mefcald y Eddy, 

1998][Ramalho, 1983][Henze, 1997][Information and Advisory Service on Appropriate 

Technology, Gtz Project, 20041 

Por último, es en la metanogénesis donde el segundo grupo de bacterias convierte los 

ácidos orgánicos en metano y dióxido de carbono. Se trata de bacterias estrictamente 

anaerobias, es decir que la presencia de oxígeno molecular las elimina. Se conocen como 

bacterias metanogénicas, de este grupo las más importantes son las que transforman los 

ácidos propanoico y acético, por lo que se conocen como bacterias metanogénicas 

acetoclásticas. El otro grupo de metanogénicas, las hidrogenófilas, consumen el hidrógeno 

generado en la primera parte de la reacción y lo convierten en biogás. Estas últimas 

bacterias son fundamentales para el equilibrio de las condiciones del medio de la reacción, 

puesto que una acumulación de hidrógeno alteraría la biodigestión de la materia orgánica. 

Las tasas de crecimiento de las bacterias metanogénicas son cinco veces menores que las 

de la fase anterior por ello son las que limitan el proceso de degradación anaerobia. 

Además condicionan el tiempo de retención del reactor durante la fase de diseño, así como 

la temperatura de trabajo. [Mefcald y Eddy, 1998][Ramalho, 1983][Henze, 19971 

La naturaleza y composición química del sustrato, así como los factores que afectan a los 

microorganismos, condicionan la composición cualitativa de la población bacteriana 

existente en cada etapa. Se altera asimismo la velocidad de reacción y la calidad del 

efluente. [Mefcald y Eddy, 19981 
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- i l i i  i . i i >  

2 Badenas acetogénicac 

3 Badenas homoacetog&tcas 

4 Bactenas metanogenfcas hidrogenofilas 
5 Bactenas metanogenicas acetoclastlcas 

I I 

Figura D. 3. Fases de la fermentación anaerobia y grupos de bacterianas en cada una de 
las fases [Flotats, 19971 

Como resultado de la actividad de las bacterias anaerobias se obtiene un efluente 

estabilizado (cuya materia orgánica está en su forma más sencilla, sin posibilidad de volver 

a transformarse) y el biogás. El efluente se puede aplicar como fertilizante, puesto que los 

nutrientes no se eliminan por las bacterias de la digestión anaerobia, consiguiendo así 

como producto un fertilizante orgánico de calidad variable en función del sustrato tratado. 

El proceso de digestión anaerobia sucede de forma natural en los sedimentos marinos, los 

estómagos de los rumiantes o los pantanos, donde se dan las condiciones para que estas 

bacterias se desarrollen, aún siendo muy sensibles a las variaciones del medio. 

[Information and Advisory Service on Appropriate Technology, Gtz Project, 20041 



Anexo 4 

Parámetros del medio que afectan a los 
microorganismos 

Las bacterias se ven afectadas por las condiciones del entorno. Las bacterias 

metanogénicas determinan los ámbitos adecuados para el proceso de digestión, por su lento 

crecimiento y su alta sensibilidad a la variación de los parámetros. A continuación se 

caracterizan los parámetros del medio que afectan a la biodigestión. 

Depende en gran parte del equilibrio del carbono orgánico (dióxido de 
carbono/bicarbonato/carbónico), que define la capacidad de autorregular el pH del afluente. Esta 
capacidad se mide a partir de la alcalinidad. Se considera que unos valores de alcalinidad de 
2 000-3 000 ppm son suficientes. Si no se cumplen se debe plantear la posibilidad de regular 
exteriormente el pH. Está muy relacionado también con la presencia de ácidos volátiles, que.son 
los que se forman en las fases de acidogénesis y que si se acumulan inhiben a las bacterias por el 
descenso del valor de pH. Nunca la concentración de estos deberá ser superior a 250 ppm. [3][6] 

Cuadro D.6. Factor el pH 

Las bacterias se desarrollan favorablemente en entornos neutros o ligeramente alcalinos. 
Un digestor con concentración alta de ácidos volátiles necesita de alguna sustancia, que 
incremente el valor de pH, que no debe caer por debajo de 6,2 porque crea un medio toxico para 
las bacterias metanogénicas e inhibe el proceso de digestión. [16] 

PH 

¿Como afecta? 

l Aumento del pH: inhibición del proceso biológico, aumenta rápidamente la presencia de ácidos 
volátiles, la producción del gas disminuye rápidamente. [8] l 

Características 

Ambito Óptimo 
6,6 -7,6 

Reducción del pH: inhibición del proceso biológico, aumenta rápidamente la presencia de ácidos 
volátiles, la producción del gas disminuye rápidamente. [8] 

Observaciones 
Nunca inferior a 6,2 

Anexo 4. Parhmetros del medio que afectan a los microorganismos -246- 
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Cuadro D.7. Factor la temperatura 

I Temperatura Ámbito Óptimo 1 Observaciones 
15-70°C 1 Existen tres ámbitos 1 1 Características l 

Existen tres ámbitos de trabajo por los dos tipos de degradaciones bacterianas existentes: 
Zona psicrófila: por debajo de 20°C 

rdi Zona mesofílica: entre 20 y 40 "C 
a Zona termofílica: por encima de los 40°C 

Con el aumento de las temperaturas se acelera el crecimiento de las bacterias y con esto la 
velocidad de producción del biogás. Trabajando en el ámbito termofílico se asegura además la 
higienización del digerido, puesto que se destruyen patógenos, se esterilizan las semillas y se 
eliminan las larvas y huevos de insectos, debido a la temperatura alta. Un aumento de la 
temperatura de digestión tiene el mismo efecto que un aumento del tiempo de retención del 
sustrato, por lo que a mayor temperatura implicará un volumen menor del reactor. Tiene entonces 
grandes ventajas pero requieren un mayor control y seguimiento, puesto que a temperaturas altas 
el nitrógeno amoniacal libre se convierte en inhibidor si este esta presente en gran cantidad en el 
sustrato, como sería el caso de las excretas animales. Este factor puede eliminarse con la mezcla 
de residuos de diferentes orígenes. [6][16] 

En general la digestión anaerobia en plantas sin calefacción, será posible de forma satisfactoria 
cuando la media de la temperatura anual este por encima de los 20 OC, o donde la media diaria sea 
mínimo de 18 OC. en el ámbito de 20-28 OC la producción de gas se incrementa mas que 
proporcionalmente. [16] 

Si la temperatura del interior del digestor está por debajo de los 15 OC, la producción del gas es 
tan baja que 'la planta no será económicamente rentable si este es el objetivo principal de 
construcción. [16] 

¿Como afecta? 

Variación de la temperatura: se desequilibran las tres etapas del proceso biológico, aumenta 
rápidamente la concentración de ácidos volátiles, la producción de gas disminuye rápidamente, el 
pH se reduce rápidamente. [8] 

El grado de sensibilidad del proceso depende del ámbito de trabajo del biodigestor. Las siguientes 
variaciones en función del ámbito de temperatura de trabajo no son todavía inhibidoras del 
proceso. [16] 

% Ambito psicrofílico: f 2 OChora 
3i Ambito mesofnico: t 1 "Chora 

Ambito termofílico: f 0,5 "Clhora 

La fluctuación diurna-nocturna de la temperatura no es grave en plantas que estan construidas 
bajo suelo, puesto que la temperatura del suelo a un metro de profundidad es prácticamente 
constante. [l6] 
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Cuadro D.8. Factor de sustancias tóxicas 

Son sustancias que a partir de una cierta concentración inhiben las bacterias, reduciendo la 
velocidad de reacción, y llegan a interrumpir la digestión en concentraciones mayores. Aún así, 
puede existir en un cierto entorno aclimatación por parte de las bacterias a una cierta 
concentración de sustancias tóxicas. Estas pueden ser: 

Tóxicos 

%3 Metales: cobre (inhibidor a partir de 40 ppm, tóxico en 70 ppm); plomo; plata; cromo 
(500 ppm); arsénico; boro; zinc inhibidor en 400 pprn y tóxico en 600 ppm; níquel 
inhibidor a partir de 100 ppm, tóxico a 1 000 ppm. [3 ][6][16] 

Ámbito Óptimo 1 Obsewaciones 
En función del grupo 1 Reversibles e irreversibles 

1 Calcio estimulante 100-200 ppm, inhibidor 2 500-4 500 ppm, tóxico 8 000 ppm; 
magnesio estimulante 75-150 ppm, inhibidor 1 000-1 500 ppm, tóxico 3 000 ppm; 
potasio estimulante 200-400 ppm, inhibidor 2 500-4 500 ppm, tóxico 12 000 ppm; sodio 
estimulante 100-200 ppm, inhibidor 3 500-5 500 ppm, tóxico 8 000 ppm [3] 

Características 

Amonio: bendfico de 50-200 ppm; ningún efecto adverso 200-1 000 pprn; inhibidor por 
altos valores de pH 1 500-3 000 ppm, tóxico por encima de 3 000 ppm [9] las bacterias 
metanogénicas pueden adaptarse a concentraciones de 5 000-7 000 pprn de nitrógeno 
amoniacal, pero la concentración de amonio no debe exceder de 200-300 ppm. El 
equilibrio amonio-amoníaco depende de la temperatura y del pH. [16] 

1 1 CianPros (tóxico a 2 ppm) [16], sulfatos, cromatos o fluoruros 131 

Formas no ionizadas de ácidos grasos volátiles y ácido sulfhídrico son inhibidores 
reversibles 161 

Para los residuos ganaderos serán críticos el nitrógeno amoniacal(200-700ppm), los antibióticos 
y los desinfectantes 

I ;Como afecta? 

Sustancias tóxicas en el influente: inhibición del proceso biológico, aumenta rápidamente la 
presencia de ácidos volátiles, la producción de gas disminuye rápidamente, el pH se reduce 
moderadamente. [8] 

Sulfato en el afluente: inhibición del proceso biológico, aumenta rápidamente la presencia de 
ácidos volátiles, la producción de gas disminuye rápidamente, el pH se reduce 
moderadamente.[8] 
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La cantidad de sólidos de entrada representa la humedad del afluente. Así un valor del 10% de ST 
significa una humedad de la corriente del 90%. Se requiere un volumen menor del reactor como 
mayor sea el contenido en sólidos, por menores cantidades de agua En función del disefío del 
reactor, tenemos tres tipos de digestores: 

Cuadro D.9. Factor los sólidos totales 

a Bajo contenido en sdliáos: 10% [1 O] 
a Contenido medio en sdlidos: 1520% [ 1 O] 

Alto wnteniáo en sdluios: 22-40% [l O] 

Sólidos totales 

1 ¿Como afecta? l 

Ambito Óptimo 1 Observaciones 
10 - 40% 1 Depende tipo digestor 

I Aumento de la media de sólidos en suspensión del efluente: hay un lavado de las bacterias (salen 
del reactor con la comente de salida), aumenta lentamente la presencia de ácidos volátiles, la 
producción de gas disminuye lentamente.[8] 1 

Características 

1 Caracteristicds 1 

Cuadro D.lO. Factor tiempo de retención 

I 
El tiempo de retención representa el tiempo que un residuo está dentro del digestor, el tiempo de 
residencia hidráulica de la corriente residual. Depende del disefio del reactor en cuanto a 
temperatura de trabajo y mezclado del contenido, así como la tecnología. El volumen del digestor 
depende del caudal que se genera de aguas residuales y de las condiciones del medio, sobretodo 

I de la temperatura. Tenemos pues que una comente líquida precisará de mayor volumen, por un 
mismo tiempo de retención. Tendremos tambiBn que con el aumento de la temperatura 
(introduciendo calefacción), habrá una disminución del tiempo de retención. Una vez disefiado el 
volumen del reactor, para asegurar un tiempo determinado de retención del afluente, será 
necesario que no se introduzcan cargas inorgánicas en el interior del digestor, puesto que estas se 
acumularían en el reactor, disminuyendo el volumen total de este y en consecuencia el tiempo de 
retención 

Tiempo de retención 

1 ¿Como afecta? I 

Ámbito Óptimo 1 Observaciones 
2 horas - 100 días 1 Función del diseño 

Aumento de la entrada de sólidos inorgánicos suspendidos : hay un lavado de las bacterias (salen 
del reactor con la corriente de salida), aumenta lentamente la presencia de ácidos volátiles, la 
producción de gas disminuye lentamente.[8] 
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Cuadro D.l l .  Factor los nutrienter 
1 1 í - ~ ~ . ~ Z L -  h ptimo ( Observaciones 1 

( Características I 
Nutientes 

I La presencia de nutrientes como nitrógeno y fósforo, es necesaria, y en una adecuada proporción 
para el correcto desarrollo de la flora bacteriana.[6] 

I Cuando las cantidades de nitrógeno son muy altas pueden existir problemas de inhibición por 
formación de arnonio, sobretodo en pHs de trabajo altos.[9] 

I 
AmDltO U 

Otros tipos de nutrientes son necesarios en cantidades pequeñas como: sulíüro, potasio, calcio, 
magnesio y otros elementos trazas como el hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, selenio, 
tungsteno, níquel, etc. Los sustratos normalmente contienen una cantidad suficiente de estos 
elementos. Altas concentraciones de estos elementos producen efectos inhibidores sobre el 
proceso, así que se debe de realizar un análisis químico del sustrato cuando las concentraciones 
de alguno de estos elementos sea alta. [16] 

CMIP = 150/5/1 

¿Como afecta? 1 

C/N =15/1-4511 

Relación inadecuada: Valores muy inferiores disminuyen la velocidad de reacción y valores 
superiores crean problemas de inhibición del proceso biológico. [6] 

Amonio en el efluente: inhibición del proceso biológico, aumenta rápidamente la presencia de 
ácidos volátiles, la producción del gas disminuye rápidamente, el pH se reduce moderadamente. 
[81 

Nitrógeno orgánico en el efluente: inhibición del proceso biológico, aumenta moderadamente la 
presencia de ácidos volátiles, la producción del gas disminuye moderadamente, el pH se reduce 
lentamente. [8] 

Cuadro D.12. Factor la relación DOO/DBO 

La demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda biológica de oxígeno (DBO) son 
parámetros que representan indirectamente el contenido de materia orgánica de un residuo a 
través del oxígeno necesario para oxidar químicamente (DQO) o biológicamente (DBO) la 
materia orgánica.[9] 

. 

1 La carga orgánica introducida en un digestor es la cantidad máxima asimilable que tiene el 1 

DQOIDBO 

3 

digestor, medido en kg DBO o VS / m de digestor. Los sólidos volátiles (SV) representan la 
materia orgánica de la muestra, medida como el contenido sólido menos el contenido de cenizas 
resultantes de la combustión completa.[l O] 

Ámbito Óptimo ( Observaciones 
Función disefío 1 Es la materia orgánica 

Características 
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Cuadro D.12. Factor la relación DOOIDBO (continuación1 1 icorno afecta? I 
Aumento de la carga con materia orgánica disuelta: se desequilibran las tres etapas, aumenta 
rápidamente la presencia de ácidos volátiles, la producción de gas incrementa rápidamente y el 
pH se reduce rápidamente.[8] 

Aumento de la carga con materia orgánica en suspensión: se desequilibran las tres etapas y hay un 
efecto de lavado de las bacterias (salen del reactor con la corriente de salida), aumenta 
moderadamente la presencia de ácidos volátiles, la producción de gas incrementa 
moderadamente. [8] 

En los procesos que involucran microorganismos se necesita poder controlar las posibles 

inhibiciones del proceso, por lo que es mejor desarrollar ciertos parámetros de control 

operacional, los cuales nos permitan en caso de anomalías funcionales, determinar la causa 

de la alteración. Esto significa controlar algunos de los factores del medio, los que nos sean 

más accesibles, y desarrollar una rutina de control de la planta. En la Cuadro D.13 se 

proponen valores de diferentes parámetros que pueden causar inhibiciones o alteraciones en 

el proceso de biometanización y cuales son los ámbitos aceptables de variación de los 

mismos. 

Cuadro D.13. Parámetros o~eracionales de control de los Drocesos 161 
Medida Objetivo Intervalo de variación aceptable 

Monitoreo del proceso 

Temperatura Mantenerla constante 

Carga de entrada (kg Prevención de las 
DQOId) saturaciones 

Control del proceso 

+SO% para DQO disuelta 
+ 1 00% para DQO suspendida 

3 
Total: 200-500g como Á.aclm 

Concentración de los ácidos Detección de posibles 3 
Á.ac: 200-500g como Á.ac/m 

volátiles inestabilidades del proceso Á.~,: 50-1 0Og como ~ . ~ ~ / ~ 3  
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Cuadro D.13. Parámetros operacionales de control de los procesos [6] (continuación) 

Medida Objetivo Intervalo de variación aceptable 

Control de las bacterias * 20%/día (en función de la carga 
Producción de gas metanogénicas orgánica de entrada) 

PH Control de la inestabilidad 6-7. Variación *5%/día 

Control del funcionamiento 

Concentración de materia Control de la eficiencia del 
Variación *lO%/día 

orgánica en el afluente tratamiento 

Control de la media 
Producción de gas / calidad 

producida de 
Variación * 20%/día 
Contenido de metano 60-75% 

Control del funcionamiento 
Calidad del lodo digerido 

de la estabilización de la 60-70% normal, variación *5% 
(% de volátiles) 

materia orgánica 
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Anexo 5 

Tiempos de retención hidráulico y de residencia 

celular 

Las corrientes de agua residual que contienen gran cantidad de materia orgánica disuelta 

pueden tratarse mediante la digestión anaerobia. En este tipo de aguas residuales debe 

asegurarse un tiempo de contacto suficiente entre las sustancias disueltas y los 

microorganismos. Será importante aplicar sistemas que independicen el tiempo de 

residencia hidráulico TRH del tiempo de residencia celular TRC. [Henze, 19971 

Tiempo de residencia hidráulico: tiempo que transcurre desde que entra y sale del 

volumen unitario del sistema. Así teóricamente, en unidades de días, corresponde al caudal 

introducido a diario dividido por el volumen del reactor. La teoría difiere de la práctica 

cuando se creen comentes preferentes y zonas muertas en el digestor. Hay sistemas que 

evitan este hecho en el diseño de la planta, como disponer pantallas en el interior del 

reactor. [Metcalf y Eddy, 19981 

Tiempo de residencia celular: es el período medio de residencia de las bacterias dentro 

del reactor. Si a las bacterias se las lleva la corriente del sustrato que se digiere, el tiempo 

de residencia hidráulica será igual que el tiempo de residencia celular. Si esto ocurre, las 

bacterias no tendrán tiempo de desarrollarse, por lo que no se llevará a cabo la 

descomposición anaerobia, creándose así el efecto de lavado o "wash-out" de las bacterias. 

[Metcal f y Eddy, 19981 

La digestión anaerobia es una tecnología muy adecuada para aguas con carga orgánica alta, 

puesto que si se realiza un tratamiento aerobio existirá un consumo de energía muy 

elevado, con su consiguiente costo. Se puede reducir el tiempo de residencia hidráulica 

TRH tanto aumentando la temperatura de trabajo como aumentando la concentración de 

Anexo 5. Tiempos de retención hidrsulico y de residencia celular -253- 
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microorganismos en el reactor. [Henze, 19971 En los digestores de "velocidad alta" los 

tiempos de residencia hidráulica son bajos, con niveles elevados de depuración y 

producción de energía por unidad de volumen. 

Si se trata de un sistema de mezcla continua sin recirculación; el tiempo de retención 

hidráulica (TRH) será igual al tiempo de retención celular (TRC). El control de TRH se 

mantiene eliminando cada día un volumen constante en el reactor. Se harán funcionar, por 

lo menos, tres reactores a TRC durante un período de 15- 30 días. 

I,a retención de biomasa activa independiza el tiempo de residencia celular del tiempo de 

residencia hidráulica, llegándose a obtener tiempos de residencia hidráulica menores al 

tiempo de "wash-out" o lavado de un digestor de tanque agitado. Para independizar estos 

dos tiempos, se usan sistemas que sirven de soporte a las bacterias, y quedan dentro del 

reactor sin que la corriente las arrastre. Esto puede ser mediante soportes de distintos 

materiales, siempre que estos sean inertes (plástico, cerámica, piedras; aunque estas 

últimas suponían un peso y volumen del reactor muy elevado que se desaconseja) o bien 

creando gránulos de materia orgánica que sedimentan con facilidad y se recirculan dentro 

del reactor. [Metcalf y Eddy, 19981 




