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GLOSARIO 

 

 

COAGULACIÓN - FLOCULACIÓN: proceso que consiste en añadir 

al agua o agua residual determinados reactivos químicos con el objetivo de favorecer la 

sedimentación de materia coloidal no sedimentable o aumentar la rapidez de 

sedimentación (Cabrera, Fleites y Contreras, 2009).  

COOKER: aparato industrial que permite la cocción de sustancias mediante la 

calefacción con gas, horno, electricidad, entre otros.  

DESECHO PELIGROSO:  aquel que, por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar algún riesgo o 

daño para la salud humana y el ambiente, cuando es inadecuadamente manejado (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2013). 

FAENAMIENTO: operación de matanza, descuartizado y preparación de animales 

orientada a la obtención de carne y sus derivados para el consumo humano (Real 

Academia Española (RAE), sin fecha).  

HARINA AVIAR: polvo que resulta de la molienda de restos de aves, su uso es 

únicamente apto para la alimentación de distintos animales.  

INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS CÁRNICOS: tipo de industria 

alimentaria dedicada a la producción y transformación de alimentos cárnicos en otras 

formas de consumo humano y su distribución. 

LODO RESIDUAL: residuos semisólidos remanentes de los procesos de tratamiento de 

aguas residuales (Pérez, 2016). 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR): conjunto de 

reservorios y estructuras a donde fluyen las aguas residuales para su tratamiento físico, 

químico, biológico o una mezcla de estos (Construpedia, sin fecha). 
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TÍTULO: Estudio de peligrosidad de los lodos de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en industrias procesadoras de alimentos cárnicos. 

 

Autor: Andrea Nathalie Monroy Briones  

Tutor: Paúl Nicandro Malacatus Cobos, M.Sc. 

 

RESUMEN 

 

Los lodos provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales 

representan una problemática ambiental debido a las cantidades que se generan y a su 

composición que generalmente consiste en metales pesados, microorganismos patógenos, 

materia orgánica, agua, entre otros, constituyendo un residuo capaz de producir una 

potencial contaminación ambiental que requiere un manejo adecuado y seguro. El 

objetivo del proyecto de investigación es realizar la caracterización fisicoquímica y 

microbiológica de los lodos producidos en plantas de tratamiento de aguas residuales de 

dos industrias procesadoras de alimentos cárnicos de las provincias de Pichincha y de 

Cotopaxi mediante el análisis CRETIB, que consiste en determinar la corrosividad (pH), 

reactividad (HCN, H2S), explosividad, toxicidad (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 

inflamabilidad (punto de inflamación) y biológico infectividad (coliformes fecales, 

coliformes totales) del lodo residual para establecer su peligrosidad y proponer medidas 

para su manejo y destino final. A tal efecto, se elaboró un plan de muestreo conforme a 

lo establecido en las normas técnicas código NTE INEN-ISO 5667-13 y NTE INEN-ISO 

5667-15 que permitió la recolección de muestras representativas de los lodos residuales, 

posteriormente las muestras fueron analizadas en laboratorio siguiendo métodos 

estandarizados de prueba de desechos peligrosos del compendio SW-846/US EPA. Una 

vez obtenidos los resultados de cada parámetro, fueron comparados con los límites 

máximos permisibles indicados en la Norma Oficial Mexicana código NOM-004-

SEMARNAT-2002, debido a la inexistencia de límites máximos permisibles para 

desechos peligrosos en el ámbito nacional, lo que permitió determinar que los lodos 

residuales cumplen con los límites máximos permisibles y no son peligrosos, además de 

acuerdo con su contenido de metales y de microorganismos son susceptibles de 



xix 
 

aprovechamiento para uso forestal, uso agrícola y como mejorador de suelo, a partir de 

los resultados obtenidos se elaboró una propuesta detallada para el manejo y 

aprovechamiento de los lodos residuales de cada industria. 

 

PALABRAS CLAVES: PELIGROSIDAD / LODOS RESIDUALES / INDUSTRIAS 

PROCESADORAS DE ALIMENTO CÁRNICO / CRETIB  



xx 
 

TITTLE: Hazard study of sludge from wastewater treatment systems in meat food 

processing industries 

 

Author: Andrea Nathalie Monroy Briones  

Tutor: Paúl Nicandro Malacatus Cobos, M.Sc. 

 

ABSTRACT 

 

Sludge from industrial wastewater treatment systems represents an environmental issue 

because of the quantities generated and its composition which generally consists of heavy 

metals, pathogenic microorganisms, organic material, water, among others, constituting 

a waste capable of producing a potential environmental pollution that requires proper and 

safe management. The objective of the research project is to carry out the 

physicochemical and microbiological characterization of the sludge produced in sewage 

treatment plants of two meat food processing industries in the provinces of Pichincha and 

Cotopaxi through the CRETIB analysis, which consists in determining the corrosivity 

(pH), reactivity (HCN, H2S), explosivity, toxicity (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 

flammability (flash point) and biological infectivity (fecal coliforms, total coliforms) of 

the sewage sludge for establish its hazardous and to propose actions for its management 

and final destination. For this purpose, a sampling plan was drawn up in accordance with 

the technical standards code NTE INEN-ISO 5667-15 and NTE INEN-ISO 5667-15, 

which allowed the collection of representative samples from the sewage sludge, later the 

samples were analyzed using standardized hazardous waste testing methods from the SW-

846/US EPA compendium. Once the results of each parameter were obtained, were 

compared with the maximum permissible limits indicated in the Official Mexican Norm 

code NOM-004-SEMARNAT-2002, because to the absence of maximum permissible 

limits for hazardous waste at national level, with which it was determined that the sewage 

sludges complies with the maximum permissible limits and are not hazardous, in addition 

based on its content of metals and microorganisms are susceptible to harvesting for forest 
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use, agricultural use and as a soil improver, from the results obtained, a detailed proposal 

was drawn up for the management and use of the sewage sludge from each industry. 

 

KEYWORDS: HAZARDOUS / SEWAGE SLUDGE / MEAT FOOD PROCESSING 

INDUSTRIES / CRETIB 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los lodos residuales se derivan del proceso de tratamiento de las aguas residuales ya sean 

domésticas o industriales, los sólidos del efluente y demás sólidos que se generan durante 

el tratamiento, pasan a formar los lodos, o también conocidos como fangos o biosólidos, 

en donde se concentra la contaminación removida del agua residual (Marambio y Ortega, 

2003), representando una problemática ambiental y de salud pública ya que sus 

características y componentes generalmente consisten en metales pesados, 

microorganismos patógenos, materia orgánica, macro y micronutrientes, agua, entre 

otros. Sin embargo, no existe una composición definida de los lodos residuales, ya que 

depende de tres factores que son el origen de las aguas residuales, el proceso de 

tratamiento de las aguas residuales y la época del año (Amador-Díaz, Veliz-Lorenzo y 

Bataller-Venta, 2015).  

Consecuentemente, los lodos residuales suelen ser considerados desechos peligrosos que 

deben estar sujetos a una adecuada gestión para evitar la contaminación ambiental y 

afectaciones al ser humano (Rojas y Mendoza, 2012). Para poder suministrar un adecuado 

tratamiento y manejo del lodo, e incluso un potencial aprovechamiento, es necesario la 

caracterización del mismo, es decir, el análisis de sus componentes fisicoquímicos y 

biológicos (Montes Morán y Menéndez Díaz, 2010).  

La normativa es un factor importante en la gestión de los lodos residuales, en ciertos 

países como los pertenecientes a la Unión Europea, los productores de lodos residuales 

están sujetos a cumplir con ciertas normas, como límites máximos permisibles y a buscar 

un potencial aprovechamiento de los lodos producidos (Rojas y Mendoza, 2012), sin 

embargo, en la mayoría de países de la región la normativa referente a lodos y a desechos 

peligrosos es insuficiente (Cardoso et al., 2000).  

Referente a la normativa de desechos peligrosos en Ecuador, en el Acuerdo Ministerial 

N° 061 correspondiente a la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente (Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), 2015), 

específicamente en el artículo 79, se indica que un desecho peligroso es aquel que 

presenta alguna característica de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 



2 
 

inflamabilidad, biológico infectividad y radioactividad, además de los desechos 

determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos. En el mismo artículo de 

esta normativa se expresa que para determinar si un desecho debe o no ser considerado 

como peligroso, se debe realizar una caracterización conforme a las normas técnicas 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por normas técnicas aceptadas a nivel 

internacional, sin embargo, es importante recalcar que no se han expedido normas 

técnicas para la caracterización de desechos peligrosos por parte de la Autoridad 

Ambiental Nacional ni límites máximos permisibles para considerar a un desecho como 

peligroso.  

Por otra parte, de manera local existe la Norma Técnica de Desechos Peligrosos y 

Especiales del Distrito Metropolitano de Quito (2012), que sugiere el uso de la Normativa 

Oficial Mexicana código NOM-004-SEMARNAT-2002 para la realización de la 

caracterización de los desechos peligrosos mediante el análisis CRETIB. Además en la 

revisión bibliográfica se comprueba que esta norma ha sido la referencia para realizar la 

caracterización de desechos peligrosos en investigaciones realizadas en los países de la 

región, comparando los resultados obtenidos con los límites máximos permisibles que se 

establecen en la misma normativa.  

Adicionalmente, en la normativa nacional no existen regulaciones específicas referentes 

a la generación, manejo y control de lodos residuales, por tanto generalmente se 

desconoce la composición y peligrosidad de los lodos producidos, y conlleva a que los 

lodos no sean objeto de un adecuado manejo y/o aprovechamiento (Rojas y Mendoza, 

2012). 

La industria alimentaria a la cual pertenece la industria cárnica, es una de las industrias 

que más consume agua dentro de sus procesos productivos, aproximadamente el 70% del 

consumo mundial de agua se genera en la industria alimentaria, por tanto este tipo de 

empresas poseen sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales y 

consecuentemente son productores de lodos residuales (Juscamaita y Cupe, 2018). 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la composición 

fisicoquímica y biológica de los lodos producidos en sistemas de tratamiento de aguas 

residuales pertenecientes a dos industrias procesadoras de alimentos cárnicos, ubicadas 

en las provincias de Pichincha y de Cotopaxi, el análisis consistió en realizar la 
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caracterización tipo CRETIB propuesta por la Normativa Oficial Mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002 que involucra ensayos de corrosividad, reactividad, explosividad, 

toxicidad, inflamabilidad y biológico infeccioso, siguiendo métodos estandarizados de 

prueba de desechos peligrosos del compilado SW-846 (United States Environmental 

Protection Agency US EPA, 2020) para determinar la peligrosidad de los lodos residuales 

y generar propuestas para el manejo y destino final.  

La hipótesis de la investigación corresponde a: los lodos provenientes de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de industrias procesadoras de alimentos cárnicos no son 

desechos peligrosos y pueden ser objeto de un potencial aprovechamiento.  

La hipótesis fue confirmada, debido a que los resultados del análisis CRETIB que 

corresponde a la caracterización fisicoquímica y biológica de las muestras de lodo, 

demostraron que los lodos analizados cumplen con los límites máximos permisibles y por 

tanto no son desechos peligrosos y pueden ser objeto de un potencial aprovechamiento.  

El trabajo será una guía para realizar la caracterización de lodos de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales industriales y para proponer alternativas de manejo y 

aprovechamiento de los lodos residuales en futuras investigaciones, además representa 

un avance en el ámbito de desechos peligrosos y lodos residuales del país, el cual cuenta 

con información limitada. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.Objetivo general 

 

Analizar los componentes fisicoquímicos y biológicos de los lodos provenientes de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales en industrias procesadoras de alimentos 

cárnicos para determinar su peligrosidad. 

 

1.2.Objetivos específicos 

 

 Elaborar un plan de muestreo de los lodos provenientes de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales en industrias procesadoras de alimentos cárnicos. 

 Realizar la caracterización fisicoquímica y biológica de las muestras de los lodos 

provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales en industrias 

procesadoras de alimentos cárnicos, en base al análisis CRETIB.  

 Determinar el grado de peligrosidad de los lodos estudiados comparando los 

resultados de la caracterización con los límites máximos permisibles de la legislación 

ambiental nacional e internacional vigente. 

 Proponer el manejo y/o destino final para los lodos analizados de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de las industrias procesadoras de alimentos cárnicos.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Lodos residuales de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su 

impacto ambiental  

 

El tratamiento de las aguas residuales, además de producir el agua purificada, produce 

también una serie de subproductos, llamados lodos, biosólidos o fangos, los cuales se 

producen en grandes volúmenes y de manera diaria, representando incluso hasta el 1% 

del volumen del agua residual y el 10% de agua tratada  (Malacatus Cobos, Bastidas 

Chávez y Chuquitarco Moreno, 2019), los lodos residuales se encuentran constituidos por 

los elementos que componen el efluente, los aditivos químicos usados en el proceso y la 

masa bacteriana que participa en el tratamiento (Marambio y Ortega, 2003). 

Los lodos residuales representan un problema ambiental y de salud pública por las 

cantidades que se generan así como por su composición basada principalmente en materia 

orgánica y elementos contaminantes que fueron removidos del agua, tales como: metales 

pesados, material inorgánico y contaminantes emergentes (productos de limpieza, 

plaguicidas, medicamentos y productos de cuidado personal) (Rojas y Mendoza, 2012), 

además implican un costo adicional que significa aproximadamente el 40-60% del costo 

total de operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales 

(Morales Mantilla et al., 2017) (Mahamud López, Gutiérrez Lavín y Sastre Andrés, 1996) 

(Satti, sin fecha).  

Generalmente, los lodos residuales son enviados a vertederos sin un previo tratamiento, 

o depositados en ríos y suelos, afectando así a la calidad del ambiente, a los mantos 

freáticos y a su vez produciendo problemas de salud pública como erupciones en la piel, 

irritación en los ojos y garganta, y problemas pulmonares y olores (Rojas y Mendoza, 

2012) (Oropeza García, 2006). Un impacto ambiental significativo derivado de los lodos 

residuales, son los gases desprendidos durante su descomposición, que consisten 

principalmente en dióxido de carbono y metano, pertenecientes al grupo de gases de 

efecto invernadero (GEI) cuyo exceso en la atmósfera causa el calentamiento global 

(Rojas y Mendoza, 2012), es así que los lodos residuales deben ser tratados para eliminar, 
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disminuir o transformar estos elementos y que no representen un riesgo para el ambiente 

ni la salud (Rojas y Mendoza, 2012). 

Cabe destacar generalidades referentes a los lodos residuales, como que algunos autores 

e instituciones denominan biosólidos únicamente a los lodos residuales que han recibido 

un previo tratamiento y son aptos para una reutilización (Satti, sin fecha), también es 

primordial destacar la disyuntiva que existe entre si los lodos producidos en plantas de 

tratamiento de aguas residuales corresponden a un desecho o a un residuo, la mayoría de 

países y autores los consideran residuos debido a que son objeto de un potencial 

aprovechamiento, sin embargo en la normativa ambiental vigente de Ecuador son 

considerados desechos (Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), 2012). 

 

 

2.2.Lodos residuales en las industrias procesadoras de alimentos cárnicos 

 

En general los lodos residuales tienen composiciones y características variadas de 

acuerdo con diversos factores, como el origen de las aguas residuales (Montes Morán y 

Menéndez Díaz, 2010). La industria de producción de alimentos requiere el uso de una 

gran cantidad de agua para llevar a cabo sus procesos productivos, específicamente la 

industria de procesamiento de cárnicos engloba los mataderos, salas de despiece, 

almacenes frigoríficos e industrias elaboradoras de cárnicos, sin embargo también se los 

puede clasificar en dos grandes grupos, los mataderos y las empresas preparadoras de 

carne y elaborados cárnicos, por ejemplo embutidos (Lafuente, Bermúdez de Castro y 

Rodríguez, 1999), las fases productivas de la empresa van a depender del producto o 

productos que generen, y a su vez la cantidad de agua residual generada y la composición 

de la misma va a depender de las fases productiva de la empresa.  

Todos los residuos que se generan durante las fases productivas, que consisten 

generalmente en grasas, sangre, restos de carne, piel, huesos, entre otros suelen ir a las 

aguas residuales, y generalmente los lodos que producen estas industrias contienen una 

gran cantidad de materia orgánica, en países como España el destino final de más del 50% 

de los lodos producidos en sistemas de tratamientos de aguas residuales de industrias 

cárnicas es el agrícola (Lafuente, Bermúdez de Castro y Rodríguez, 1999). 
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2.3.Clasificación de los lodos residuales 

 

Los lodos residuales se clasifican de acuerdo con varios factores (Clasificación de los 

lodos, sin fecha):  

Por su contenido de agua:  

- Lodos líquidos (contenido en agua superior al 80%) 

- Lodos semilíquidos o pastosos (contenido en agua inferior al 80% y superior al 

60%) 

- Lodos sólidos o secos (contenido en agua inferior al 60%) 

Por su composición química:  

- Lodos orgánicos (la mayor composición del lodo es orgánica) 

- Lodos inorgánicos (la mayor composición del lodo es inorgánica) 

- Lodos tóxicos y peligrosos (posee alguna característica de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, biológico-infeccioso) 

Por su origen:  

- Lodos primarios (producidos en tratamientos primarios) 

- Lodos secundarios (producidos en tratamientos secundarios) 

- Lodos terciarios (producidos en tratamientos terciarios) 

Por su contenido de sólidos de acuerdo con el tratamiento del agua residual:  

- En sedimentación libre: frescos, espesados, digeridos húmedos 

- En precipitación química o lodos químicos: frescos, digeridos húmedos 

- En tratamientos biológicos o lodos activados: frescos, espesados 

También se pueden clasificar de acuerdo con el destino que se le vaya a dar al lodo como: 

agrícola, incineración, vertido, entre otros. 

Sin embargo, la principal clasificación que se les da a los lodos residuales es de acuerdo 

con su origen o procedencia, por lo cual se clasifican en lodos primarios, lodos 
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secundarios y lodos terciarios, siendo los primarios y secundarios que se producen mayor 

cantidad (Limón, 2013).  

Los lodos primarios provienen del tratamiento primario de las aguas residuales, en el cual 

se remueven los sólidos sedimentables en tanques de sedimentación primarios, 

destacando que cuando es una sedimentación primaria con químicos se produce más lodos 

debido a que hay una mayor remoción de los sólidos (Limón, 2013), los lodos producidos 

son de un color grisáceo, desprenden olores fuertes y poseen entre el 50%-60% de los 

sólidos suspendidos del agua residual, estos lodos son fácilmente deshidratables, tienen 

entre un 4%-10% de sólidos totales (Barrios, 2009).  

Los lodos secundarios son producidos en procesos de tratamiento biológicos secundarios, 

que tiene como objetivo alcanzar la remoción del 90% de los contaminantes iniciales, 

generalmente el agua se dirige a tanques de aireación que permiten el crecimiento de 

microorganismos, para posteriormente pasar a tanques de sedimentación secundarios que 

permite a los microorganismos y residuos sólidos crear cúmulos y asentarse (Belzona 

Inc., 2010), el lodo secundario es rico en lodo activo es decir en lodo que contiene 

biomasa viva y muerta y minerales y materia orgánica, este lodo puede ser bombeado al 

tanque de aireación para que los microorganismos sigan formando parte del proceso de 

tratamiento del agua. Los lodos secundarios tienen un color café oscuro, alto contenido 

de agua y son difíciles de deshidratar, tienen entre un 0,5%-2% de sólidos totales (Barrios, 

2009). 

Los lodos terciarios se producen en muy poca cantidad, en caso de existir, se puede 

recalcar que su volumen es poco significante a comparación de los lodos primarios y 

secundarios, los lodos terciarios se producen en tratamientos terciarios que son aquellos 

destinados a remover contaminantes específicos como metales pesados, fósforo, entre 

otros, este tratamiento se utiliza solo en casos especiales (Belzona Inc., 2010). 

La generación de lodos residuales en una planta de tratamiento de aguas residuales 

convencional se muestra en la figura 1.  
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Figura 1. Diagrama de flujo de producción de lodos primarios y secundarios 

(Limón, 2013) 

 

 

2.4.Caracterización de los lodos residuales  

 

Con el fin de establecer las medidas de manejo y disposición final de los lodos residuales 

producidos en sistemas de tratamientos de aguas residuales, es necesario identificar si 

presentan al menos una de las siguientes características: corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y biológico infecciosas (análisis CRETIB), este 

análisis es recomendado por la normativa oficial mexicana y es el análisis más utilizado 

en las caracterizaciones de lodos residuales, los resultados del análisis deben ser 

comparados con los límites máximos permisibles de la normativa ambiental vigente lo 

cual permite determinar si el lodo residual es considerado como un desecho peligroso o 

como un desecho no peligroso y permitirá tomar las decisiones adecuadas referentes a la 

gestión del lodo residual (Oropeza García, 2006). 

 

2.4.1. Corrosividad 

La corrosividad de una sustancia se determina mediante el potencial de hidrógeno (pH), 

un residuo sólido es corrosivo cuando una muestra representativa se mezcla con agua 

destilada presentando un pH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 12,5 (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2005) 

Es importante analizar la corrosividad ya que es una de las características con las que se 

identifican los residuos peligrosos, si un residuo es corrosivo es capaz de reaccionar con 

otros residuos, provocar la propagación de contaminantes tóxicos, corroer el acero en 

ciertas condiciones con lo cual pueden llegar a fugarse de los contenedores y liberar otros 

residuos (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México (SCFI), 2006a). 
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2.4.2. Reactividad 

Los residuos reactivos son aquellos que son normalmente inestables y pueden llegar a 

reaccionar violentamente sin explosión; que pueden formar una mezcla explosiva con el 

agua, generar gases tóxicos, vapores y humos; que pueden contener cianuro o sulfuro y 

generar gases tóxicos; o bien que pueden ocasionar explosiones en distintas situaciones 

(Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México (SCFI), 2006c). 

Un residuo es reactivo si posee una constitución de cianuros o sulfuros que cuando se 

expone a condiciones ácidas genera gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido 

cianhídrico por kg de residuo o 500 mg de ácido sulfhídrico por kg de residuo (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2005). 

 

2.4.3. Explosividad 

Un residuo es explosivo cuando es capaz de producir una reacción o descomposición 

detonante o explosiva solo o en presencia de una fuente de energía. Esta característica no 

debe determinarse mediante análisis de laboratorio, su identificación se basa en el 

conocimiento del origen o composición del residuo (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2005). 

 

2.4.4. Toxicidad 

Un residuo representa toxicidad para al ambiente cuando contiene metales pesados 

(Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), 

Níquel (Ni) y Zinc (Zn)) en concentraciones mayores a las señaladas en la tabla 1.  

Tabla 1. Límites máximos permisibles para metales pesados en lodos residuales 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 

2003) 

Contaminante 

Límite máximo permitido 

mg/kg 

en base seca 

Arsénico 75 

Cadmio 85 

Cromo 3000 

Cobre 4300 

Plomo 840 

Mercurio 57 
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Contaminante 

Límite máximo permitido 

mg/kg 

en base seca 

Níquel 420 

Zinc 7500 

 

Los metales pesados son tóxicos para el ambiente debido a su alta persistencia en el 

entorno, provocan un efecto de bioacumulación entre los organismos de la cadena trófica, 

la aparición de varias enfermedades e inclusive la muerte en los animales y seres 

humanos, y alteran la calidad del entorno ambiental (Chicón, 2010). 

 

2.4.5. Inflamabilidad 

Los residuos inflamables son aquellos capaces de causar un incendio en diferentes 

condiciones tales como fricción, absorción de humedad, cambios químicos espontáneos, 

y que al incendiarse arden tan vigorosa y persistentemente que pueden representar un 

riesgo para los ecosistemas y medio ambiente en general (Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial de México (SCFI), 2006b). 

La inflamabilidad de un residuo se analiza mediante el punto de inflamación, un residuo 

es inflamable cuando una muestra representativa tiene un punto de inflamación inferior a 

60,5°C medido en copa cerrada (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

México (SEMARNAT), 2005).  

 

2.4.6. Biológico infeccioso 

Los microorganismos utilizados para el tratamiento de las aguas residuales, y los 

microorganismos propios del agua residual luego del respectivo proceso de tratamiento 

quedan retenidos en los lodos residuales, algunos de estos microorganismos pueden 

representar un peligro tanto para el ambiente como para la salud pública, entre los más 

comunes se pueden mencionar a los coliformes fecales y huevos helmintos (Amador-

Díaz, Veliz-Lorenzo y Bataller-Venta, 2015; Llivichuzca, 2016). 

Un residuo biológico infeccioso es aquel que contiene estos microorganismos en 

concentraciones máximas a los límites máximos permisibles internacionales presentados 

en la tabla 2. 



12 
 

Tabla 2. Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos 

residuales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 

(SEMARNAT), 2003) 

Parámetro 
Límite máximo permitido 

NMP o UFC/g ST 

Coliformes fecales 2x106 

 
 
 

2.5.Manejo de los lodos residuales 

 

Los lodos producidos en sistemas de tratamientos de aguas residuales requieren de un 

adecuado manejo y disposición final con el fin de evitar problemas de contaminación y 

de salud pública, sin embargo, las políticas ambientales de países principalmente en vías 

de desarrollo, no consideran a los lodos como un residuo, causando que no exista un 

control sobre estos residuos y por tanto que se generen problemas de contaminación 

ambiental (Amador-Díaz, Veliz-Lorenzo y Bataller-Venta, 2015).   

Es paradójico que las aguas residuales se traten con el fin de evitar una contaminación 

ambiental, sin embargo, este proceso significa la generación de una nueva forma de 

contaminación ambiental, los lodos, los cuales se generan en grandes volúmenes y cuya 

disposición generalmente es directa en rellenos sanitarios, suelos e incluso cuerpos 

hídricos sin un tratamiento previo (Montes Morán y Menéndez Díaz, 2010), mientras más 

estricto sea el tratamiento de las aguas residuales, más contaminación va a existir en el 

lodo, por tanto el problema de contaminación ambiental no es resuelto en su totalidad, 

únicamente se transforma (Amador-Díaz, Veliz-Lorenzo y Bataller-Venta, 2015). 

Lo ideal es que en las plantas de tratamiento de aguas residuales, existan infraestructuras 

para el tratamiento de los lodos residuales ya que estos se producen en grandes cantidades 

y de manera diaria lo que dificultara su transporte, aparte del contenido de agua que 

poseen y de sus características tóxicas por lo cual que requieren de condiciones adecuadas 

y seguras para su movilización (Montes Morán y Menéndez Díaz, 2010). 

 

2.5.1. Tratamiento de los lodos residuales  

El tratamiento de los lodos residuales se debe llevar a cabo con el fin de disminuir el 

impacto ambiental que representan, generalmente se basa en métodos para reducir su 



13 
 

volumen y para estabilizarlos, es decir que los lodos pierdan sus propiedades 

contaminantes y puedan ser reutilizados o aprovechados en actividades como la 

producción de energía eléctrica, abonos, mejoradores de suelo, reutilización en procesos 

industriales como la producción de ladrillos cerámicos, entre otras (Rojas y Mendoza, 

2012).  

Existen varias alternativas para el tratamiento de los lodos residuales, se pueden clasificar 

en procesos físicos como la centrifugación, filtración y secado, en donde se cambian las 

propiedades físicas del lodo, como el volumen, humedad, sin embargo, no se altera su 

composición, procesos químicos como la estabilización con cal, el acondicionamiento y 

la desinfección química que cambian o alteran la composición del lodo residual y 

procesos biológicos como la digestión anaerobia y aerobia en donde se produce una 

descomposición del lodo residual mediante microorganismos (Amador-Díaz, Veliz-

Lorenzo y Bataller-Venta, 2015). 

El tratamiento que se le dé a los lodos residuales va a depender en gran medida de la 

caracterización de estos, y debe estar enfocado en lograr una potencial reutilización o 

aprovechamiento y en caso de no ser posible, la disposición final (Oropeza García, 2006).  

Algunos de los tratamientos más comunes, se presentan en la tabla 3.  

Tabla 3.Tratamientos y métodos empleados en los lodos residuales (Bonilla, 2012) 

Tratamiento Métodos empleados 

Operaciones previas Bombeo, trituración, desarenado, homogeneización 

Espesamiento Gravedad, flotación, centrifugación, filtros de bandas 

Estabilización Cal, tratamiento térmico, digestión anaerobia y aerobia 

Deshidratación Filtraciones, centrifugación, secado 

Desinfección 
Pasteurización, química, almacenamiento de larga 

duración 

Acondicionamiento Químico, térmico 

Secado térmico En hornos, incineración, evaporadores múltiples 

Compostaje Biológico aerobio 

 

Los tratamientos que se presentan en la tabla 5 son los tratamientos convencionales y que 

deben ser aplicados de manera consecutiva de acuerdo con lo recomendado por los 

investigadores, sin embargo de acuerdo con diversos factores como la caracterización del 

lodo, recursos económicos, recursos de personal, infraestructura, espacio, entre otros, se 
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suele aplicar el tratamiento más adecuado para cada caso o una combinación de estos  

(López et al., 2010; Amador-Díaz, Veliz-Lorenzo y Bataller-Venta, 2015). 

Cada uno de los métodos tiene sus ventajas y desventajas, las operaciones previas logran 

que el lodo llegue hasta las instalaciones de manera que sea apto para el tratamiento que 

se va a aplicar, el espesamiento logra una reducción del volumen del lodo entre el 30% y 

80% (Araque Manrique, 2006), luego se realiza la estabilización del lodo, que puede ser 

de acuerdo con cualquier método indicado en la tabla 5, algo importante de mencionar es 

que mediante el método de digestión anaerobia se puede producir también energía 

eléctrica que es una alternativa que han utilizado varias plantas de tratamientos de aguas 

residuales (Morales Mantilla et al., 2017), con este tratamiento se logra una reducción del 

30% al 35% de los sólidos suspendidos, y una disminución de los patógenos y olores 

(Araque Manrique, 2006), luego el acondicionamiento de los lodos libera gran cantidad 

de agua lo que facilita el proceso siguiente que es la deshidratación del lodo, en el cual se 

drena el líquido del lodo con lo cual se obtiene un lodo seco y poroso (Burchard Señoret, 

2010), siguiendo con el tratamiento de secado, este reduce el peso del lodo y elimina 

ciertos organismos patógenos (Fioravanti et al., 2005), la última etapa es la desinfección 

la cual elimina en su mayor parte a los microorganismos patógenos, siendo el método de 

la pasteurización y de almacenamiento a largo plazo los de mayor efectividad (Olalde 

Soto, 2012), una vez llevado a cabo el tratamiento del lodo es generalmente apto para un 

potencial aprovechamiento y en caso de no serlo, se lleva a cabo la disposición final del 

mismo de manera segura y sin causar daños al ambiente (Oropeza García, 2006). 

Existen otros tratamientos que han tomado importancia en los últimos años, como son la 

ozonificación y tratamientos electroquímicos, por ejemplo, el primero logra reducir en un 

90% el volumen inicial del lodo, además de obtener como resultado un lodo reducido en 

materia orgánica, microorganismos y demás contaminantes (Amador-Díaz, Veliz-

Lorenzo y Bataller-Venta, 2015), mientras los tratamientos electroquímicos logran una 

reducción del 70% al 98% de metales pesados (Pérez, 2016) y del 100% de 

microorganismos patógenos como los huevos helmintos (Llivichuzca, 2016), dejando un 

lodo apto de aprovechamiento. 
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2.5.2. Destino final de los lodos residuales 

 

Los lodos residuales que han sido objeto de un previo tratamiento están sujetos a dos 

opciones para su destino final, la primera opción consiste en un aprovechamiento del lodo 

tratado, mientras la segunda opción consisten en la disposición final del lodo (Oropeza 

García, 2006). El destino final del lodo va a depender en gran medida de su 

caracterización inicial y posterior al tratamiento, así como a condiciones económicas y de 

infraestructura, entre otros (Mahamud López, Gutiérrez Lavín y Sastre Andrés, 1996). 

El principal aprovechamiento que se les da a los lodos es como abono o mejorador de 

suelo para fines agrícolas, desde hace varias décadas es el uso predominante, consiste en 

incorporar los lodos al suelo mediante técnicas como el esparcimiento e inyección, 

aportando así nutrientes y materia orgánica y mejorando la textura del suelo, además de 

aumentar la retención del agua, constituyendo así una alternativa ecológica y 

económicamente viable a largo plazo, siendo incluso considerada la forma más 

económica de disponer los lodos y que la genera el menor impacto ambiental, la 

efectividad del lodo en el suelo dependerá de las propiedades del suelo, condiciones 

medioambientales y la composición y dosificación del lodo (Mahamud López, Gutiérrez 

Lavín y Sastre Andrés, 1996) (Marambio y Ortega, 2003).  

La generación de energía eléctrica es otra alternativa muy utilizada para el 

aprovechamiento de los lodos y consiste en la utilización del biogás producido durante el 

tratamiento de digestión anaerobia, la ventaja de este método es la reducción del volumen 

del lodo así como de sus contaminantes y principalmente que se evita la emisión de 

metano y dióxido de carbono a la atmósfera, gases causantes del efecto invernadero, 

generalmente la energía producida logra satisfacer aproximadamente el 75% de la 

demanda energética de las plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo como 

desventajas se presentan la inversión inicial para la compra del digestor anaerobio, el 

mantenimiento del equipo y la necesidad de personal capacitado y de un estricto control, 

algo importante de mencionar es que esta alternativa de aprovechamiento tiene un 

beneficio económico debido a la reducción de costos del manejo y disposición de los 

lodos y una reducción en los gastos de energía eléctrica, representando un ahorro entre el 

40% y 60% de los gastos de operación (Rittmann et al., 2008) (Rojas y Mendoza, 2012). 
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La producción de materiales de construcción como cementos a partir de lodos digeridos 

con caliza, ladrillos a partir de mezclas de arcilla y lodos, es otra alternativa de 

aprovechamiento novedosa, que ha sido implementada e investigada en varias 

oportunidades, principalmente en los ladrillos cerámicos los resultados demuestran que 

el lodo previamente deshidratado puede sustituir un porcentaje del 10% de la arena, sin 

afectar la resistencia a la compresión del lodo (Torres, Hernández y Paredes, 2012) 

(Mahamud López, Gutiérrez Lavín y Sastre Andrés, 1996).  

Otras alternativas para el aprovechamiento de los lodos consiste en la rehabilitación y 

recuperación de terrenos como los pertenecientes a vertederos, actividades mineras y 

terrenos que han sufrido movimientos de tierras, se ha demostrado que con la aplicación 

de los lodos se reduce la erosión, aumenta la capacidad productiva y retención de agua, 

reduciendo consecuentemente la escorrentía (Mahamud López, Gutiérrez Lavín y Sastre 

Andrés, 1996). 

En caso de que el lodo no sea susceptible de aprovechamiento, este debe ser entregado a 

las entidades pertinentes para llevar a cabo la disposición final segura y adecuada en un 

relleno sanitario lo cual dependerá también de la caracterización previa realizada al lodo 

tratado, evitando así la disposición directa en el suelo y cuerpos de agua lo que provocaría 

una contaminación hacia el ambiente y la salud pública (Oropeza García, 2006).  

 

 

2.6.Normativa referente a lodos residuales 

 

La normativa referente a los lodos residuales depende cada país, de manera general en los 

países de la región la normativa es escasa e incluso nula, por lo cual no se controla su 

generación, manejo y disposición final provocando graves afectaciones al ambiente, caso 

contrario a lo que sucede en países pertenecientes a otras regiones, a modo de ejemplo la 

Unión Europea creó las primeras regulaciones referentes a lodos residuales desde el año 

de 1992 y desde ese punto de partida se han ido creando y actualizando varias normativas 

y estadísticas, es importante recalcar que en los países de la Unión Europea actualmente 

es una obligación que las plantas de tratamiento de aguas residuales brinden un 

tratamiento a sus lodos residuales con el fin de ser aprovechados (Rojas y Mendoza, 

2012).  
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Las regulaciones generalmente consideran concentraciones y límites máximos 

permisibles de metales pesados, coliformes fecales, salmonella, niveles de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y agentes biológicos-infecciosos, y 

las cantidades permitidas para los diferentes tipos de aprovechamiento.  

Entre los países latinoamericanos destacados frente a las normativas de lodos residuales, 

se encuentran México y Chile, en el caso de México desde 1993 comenzó a estructurar la 

normativa referente a lodos y actualmente cuenta con normativa para la determinación de 

todos los parámetros de peligrosidad y los límites bajo los cuales se considera que el lodo 

es de carácter peligroso, además cuenta con los límites máximos permisibles para el 

aprovechamiento de lodos en varias actividades, Chile cuenta con normativa para el reúso 

de los lodos residuales y las disposiciones a seguir cuando son considerados como 

desechos peligrosos (Rojas y Mendoza, 2012). 

En Ecuador, en el Acuerdo Ministerial N°142, Registro Oficial N°856 se expiden los 

listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales 

(Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), 2012), en el cual se describen a los lodos 

de sistemas de tratamiento de aguas domésticas e industriales que contengan metales 

pesados, cianuros, fenoles o que contengan sustancias peligrosas, como un desecho 

peligroso, sin embargo no se especifican los límites máximos permisibles por tanto no es 

posible la interpretación de esta norma, además no existe una normativa específica sobre 

los lodos residuales, por lo cual se puede inferir que la generación y el manejo de los 

lodos residuales no es controlado, basado además en las estadísticas nacionales 

recopiladas en el reporte de Información Económica Ambiental de Empresas (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2018), en donde se registran las toneladas de lodos 

generadas en procesos productivos, pero no existen datos sobre la generación, manejo, 

aprovechamiento y disposición final de los lodos provenientes de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales, lo cual evidencia aún más la falta de control sobre estos residuos en 

el país. 

 

2.7. Estado actual del conocimiento 

 

Existen diversas investigaciones de lodos residuales desarrolladas principalmente en los 

últimos 15 años, la mayoría de las investigaciones se enfocan en resaltar el problema 
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ambiental que representan los lodos residuales provenientes de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas o industriales y proponer alternativas para su tratamiento 

y/o aprovechamiento, de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada los países 

latinoamericanos que cuentan con mayor información y publicaciones referente a lodos 

residuales corresponden a México y Chile.  

Es importante destacar que no se encontró evidencia que permita corroborar que existen 

investigaciones previas sobre estudios de peligrosidad de lodos residuales en industrias 

cárnicas, por tanto la presente investigación marca un precedente y representa un 

significativo aporte a la comunidad académica e investigativa. 

Sin embargo, sí existen investigaciones similares sobre la peligrosidad de lodos residuales 

en otro tipo de industrias, como la investigación desarrollada por Paredes Calderón, 

Chisaguano Quishpe y Malacatus Cobos (2017) que se basa en analizar la toxicidad y 

biológico infectividad de lodos producidos en la planta de tratamiento de agua potable 

Los Álamos en la provincia de Orellana, Ecuador, en donde se determinó que estos lodos 

no son desechos peligrosos, también existe una investigación realizada por Juscamaita y 

Cupe (2018) en donde desarrollan el análisis de peligrosidad de lodos de tratamiento de 

aguas residuales provenientes de la industria cervecera en Perú en donde determinan que 

los lodos sometidos a un tratamiento previo son aptos para usar como abono orgánico, 

otra investigación similar corresponde a la desarrollada por Malacatus Cobos, Bastidas 

Chávez y Chuquitarco Moreno (2019) referente al estudio de peligrosidad de lodos 

residuales de la industria de la palma africana, obteniendo como resultado que los lodos 

no son peligrosos y son aptos para ser aprovechados como fertilizantes en la plantación 

de palma.   
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

 

La investigación consistió en la recolección de muestras de lodos de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de dos industrias procesadoras de alimentos cárnicos de 

la provincia de Pichincha y la provincia de Cotopaxi, por acuerdos de confidencialidad, 

los nombres de las empresas son reservados, por tanto, de ahora en adelante se les llamará 

Industria A e Industria B.  

 

 

3.1.Industria A 

 

La Industria A es una empresa multinacional de procesamiento y distribución de 

alimentos, con operación en 18 países. La investigación se centra en una de sus plantas 

de faenamiento de porcinos (de ahora en adelante, Planta A), que se ubica en Ecuador, 

Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Latacunga como se muestra en la 

figura 2. La Planta A se dedica a la fabricación de productos cárnicos: salchichas, 

salchichón, chorizo, salame, morcillas, mortadela, patés, chicharrones finos, jamones, 

embutidos. 

 
Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de la Planta A 
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El agua residual proveniente de los procesos industriales desarrollados en la Planta A y 

el agua residual de limpieza de las instalaciones, se conduce a través de tuberías y bombeo 

hacia la planta de tratamiento, el primer proceso consiste en un tamiz que separa los 

sólidos de diámetro mayor a 1 mm y posteriormente el agua residual es dirigida a una 

trampa de grasa en donde se separan las grasas y aceites, luego el agua se conduce por 

gravedad a un tanque homogeneizador y seguido a un sistema de flotación por aire 

disuelto (DAF) en donde se realizan procesos de coagulación y floculación mediante la 

adición de químicos para la remoción de sólidos suspendidos, producto de este proceso 

se generan lodos que son retirados mediante una aspa y se dirigen mediante tuberías al 

sistema de tratamiento de lodos, por su parte el agua se conduce a unas piscinas donde se 

realizan procesos de aireación y se añaden bacterias aerobias para reducir la carga 

microbiológica, posteriormente el agua pasa a una piscina de sedimentación en donde se 

producen los lodos activados que son recirculados nuevamente al tratamiento 

microbiológico, finalmente el agua se dirige a un proceso de desinfección mediante 

cloración y es conducida mediante un canal para descargar el agua tratada al Río Cutuchi. 

La PTAR se presenta en la figura 3. 

Los lodos producto del tratamiento de aguas residuales, correspondiente a los lodos 

primarios, son dirigidos a un sistema de tratamiento de lodos, que consiste en un filtro 

prensa cuya función es deshidratar al lodo, posteriormente el lodo es depositado en tres 

lechos de secado y es entregado a un gestor autorizado.   

 
Figura 3. Planta de tratamiento de aguas residuales de la Planta A 
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El diagrama del proceso de tratamiento del agua residual de la Planta A se presenta en la 

figura 4.  

Tamizado

Remoción de 
aceites y grasas

Homogenización

Flotación por aire 
disuelto (DAF)

Residuos sólidos

Coagulantes, 
floculantes, aire 
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Agua tratada

Agua a tratar

Tratamiento 
biológico aerobio
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Gestor autorizado

 
Figura 4. Proceso de tratamiento del agua residual de la Planta A 

 

 

3.2.Industria B 

 

La Industria B se dedica al faenamiento y procesamiento de aves de corral, procesamiento 

de carne de ganado porcino y elaboración de alimentos para animales de granja (piensos 

y balanceados), la investigación se basa en la planta de faenamiento de pollos y pavos (de 

ahora en adelante Planta B) ubicada en la Parroquia de Yaruquí, Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Mapa de ubicación geográfica de la Planta B. 

 

La Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) funciona regularmente de sábado a 

viernes. La PTAR se enciende a las 06h30 y se apaga alrededor de las 16h00 o 17h00. El 

agua residual a tratar proviene de los procesos productivos y actividades de limpieza de 

instalaciones y equipos.  

El agua residual se recoge a través de tuberías que conducen el afluente hacia un canal 

central y este a su vez lleva las aguas al primer tanque recolector que hace la función de 

una trampa de grasa. El agua sin grasa se envía a un tanque de homogenización. Luego, 

pasa a un tamiz donde se separan los sólidos con diámetro mayor a 1 mm y finalmente 

llega el agua a un tanque de almacenamiento donde se terminan los tratamientos físicos. 

Se debe mencionar que la sangre que se genera del proceso productivo no se envía a la 

PTAR, ya que es utilizado como un subproducto para la elaboración del alimento 

balanceado. El agua tamizada se envía por bombeo hacia un Sistema de Flotación por 

Aire Disuelto (DAF), donde recibe tratamientos químicos. En este tanque, se añaden 

productos químicos coagulantes y aire disuelto, para permitir incrementar la agregación 

de las partículas, formar sólidos de mayor tamaño y con el aire disuelto permitir que los 

sólidos asciendan y formen lodos residuales que son acumulados en un tanque de 

almacenamiento.  
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El agua del DAF es enviada hacia unas piscinas de aireación (sistema facultativo) donde 

existen bacterias aerobias para reducir la carga microbiológica y los niveles de DBO y 

DQO. Después del tratamiento biológico aeróbico, el agua se envía a los clarificadores 

para el proceso de floculación donde se aglomeran los flóculos recién formados para 

aumentar de tamaño y peso con la finalidad de sedimentar con facilidad. En esta etapa se 

añaden productos químicos floculantes. El agua clarificada es enviada a una cisterna 

donde se dosifica cloro. Finalmente, el agua clorada pasa por filtros y se envía al tanque 

de almacenamiento de agua tratada. Una parte del agua tratada es bombeada para 

recircular en la propia planta, la cual se utiliza en el lavado de las jaulas, limpieza de áreas 

sucias y para regar los jardines. El resto del agua tratada pasa por el vertedero y se 

descarga al cauce de agua (quebrada Santa Rosa). La PTAR se muestra en la figura 6. 

Los residuos orgánicos, grasas y lodos de la PTAR son enviados a un cooker, donde son 

sometidos a altas temperaturas para elaborar la harina aviar.  

 
Figura 6. Planta de tratamiento de aguas residuales de la Planta B 

 

En la figura 7 se presenta el diagrama del proceso del tratamiento de las aguas residuales 

generadas en la Planta B. 
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Figura 7. Proceso de tratamiento del agua residual de la Planta B 
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4. METODOLOGÍA 

 
 

4.1.Generalidades 

 

La investigación se basó en analizar la peligrosidad de los lodos producidos en los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales de dos industrias procesadoras de alimentos 

cárnicos ubicadas en la provincia de Pichincha y provincia de Cotopaxi por medio del 

estudio CRETIB que consiste en la caracterización físico-química y biológica de los lodos 

en laboratorio, lo que a su vez permite proponer el manejo adecuado y destino final de 

estos residuos teniendo en cuenta la normativa aplicable nacional e internacional. 

La investigación es de tipo descriptiva, en donde la variable dependiente es la 

peligrosidad de los lodos y las variables independientes son: la concentración de metales 

pesados, microorganismos patógenos, punto de inflamación, concentración de sulfuro y 

cianuro de hidrógeno y pH, que se relacionan de manera directamente proporcional, es 

decir que ante un incremento de cualquier variable independiente, la peligrosidad también 

incrementará. 

 

 

4.2.Diseño experimental: plan de muestreo 

 

El plan de muestreo se elaboró en base a las normativas aplicables de muestreo de lodos 

residuales tanto nacionales como internacionales, cada uno de los aspectos que se 

presentan en el plan de muestreo están acordes a: a) Norma Técnica Ecuatoriana código 

NTE INEN-ISO 5667-13: Calidad del agua. Muestreo. Parte 13: Guía para el muestreo 

de lodos, b) Norma Técnica Ecuatoriana código NTE INEN-ISO 5667-15: Calidad del 

agua. Muestreo. Parte 15: Guía para la conservación y manipulación de muestras de lodo 

y sedimentos, c) Protocolo de monitoreo de biosólidos de Perú, resolución ministerial 

N°093-2018-VIVIENDA, d) Norma Oficial Mexicana código NOM-004-SEMARNAT-

2002: Lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de 

contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.  

Es determinante el realizar un plan de muestreo adecuado y acogido a las 

recomendaciones técnicas, con el fin de recolectar muestras representativas del lodo 
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residual cuyo análisis en laboratorio permita obtener resultados que lleven a conclusiones 

acertadas para la investigación. 

 

4.2.1. Objetivos del plan de muestreo 

4.2.1.1.Objetivo general 

Recolectar muestras representativas y de un tamaño adecuado del lodo residual producido 

en las PTAR de la Planta A y de la Planta B en el período enero 2021, para posteriormente 

determinar su peligrosidad mediante una caracterización fisicoquímica y biológica en 

laboratorio. 

4.2.1.2.Objetivos específicos 

Identificar los materiales, equipos e implementos de seguridad necesarios para llevar a 

cabo el muestreo, y el transporte y conservación de las muestras de lodo residual.  

Establecer los puntos de muestreo de tal manera que permitan una adecuada 

representatividad del lodo generado en las PTAR de la Planta A y de la Planta B y que 

sean de fácil y seguro acceso.   

Definir la cantidad necesaria de muestra del lodo residual para realizar los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos en el laboratorio.  

Determinar el tipo de muestra, simple o compuesta, y la frecuencia de muestreo de los 

lodos producidos en las PTAR de la Planta A y de la Planta B.  

Especificar los pasos a seguir para la toma de muestras de acuerdo con las normas técnicas 

correspondientes y para la preparación y subdivisión de las muestras de los lodos 

residuales. 

 

4.2.2. Propiedades del lodo residual a muestrear 

Las propiedades que presente el lodo residual van a depender principalmente del tipo de 

tratamiento que exista en la PTAR y de las características del afluente que se está tratando, 

por tanto, cabe destacar que las PTAR tanto de la Planta A como de la Planta B, tienen 

ciertas similitudes en cuanto a su tratamiento, los cuales fueron abordados en el capítulo 

3: Descripción del área de estudio. 
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A manera de resumen, la PTAR de la Planta A, posee un tratamiento fisicoquímico 

primario consistente en un proceso de coagulación y floculación mediante un sistema de 

flotación de aire disuelto en donde se producen lodos primarios que son dirigidos a un 

filtro prensa para su deshidratación, luego el agua es dirigida al tratamiento secundario 

que es de tipo microbiológico y se lleva a cabo en piscinas de aireación con la adición de 

microorganismos y una posterior sedimentación, en donde se producen lodos secundarios 

que son ricos en lodo activado y son recirculados hacia el mismo tratamiento 

microbiológico.  

Por su parte, la PTAR de la Planta B posee un tratamiento fisicoquímico primario 

consistente en un proceso de coagulación mediante un sistema de flotación por aire 

disuelto el cual produce lodos primarios que son depositados en un tanque de 

almacenamiento, luego, el agua es dirigida al tratamiento secundario que es de tipo 

microbiológico y se lleva a cabo en un tanque de aireación con la adición de 

microorganismos y una posterior clarificación del agua en un clarificador secundario, en 

donde se producen los lodos secundarios, sin embargo cabe destacar que al ser un lodo 

secundario rico en lodo activado, este es recirculado hacia el tanque de aireación, por 

tanto este lodo no es considerado un residuo.   

Como se detalla en párrafos anteriores, tanto la PTAR de la Planta A y de la Planta B 

producen como residuo lodos primarios, cuyas propiedades específicas, se presentan en 

la tabla 4, mientras en ambos casos los lodos secundarios producidos son recirculados. 

Tabla 4. Propiedades de los lodos residuales producidos en las PTAR de la Planta 

A y Planta B 

PTAR 
Tipo de 

tratamiento 

Tipo de 

lodo 

Consistencia física 

del lodo 
Estado 

Planta 

A 

Primario 

fisicoquímico 
Primario Pastosoa Almacenado 

Planta B 
Primario 

fisicoquímico 
Primario Líquidob Continuo 

a El lodo pastoso es aquel que tiene un contenido de agua inferior al 80% y superior al 60%. 

b El lodo líquido es aquel que tiene un contenido de agua mayor al 80%. 

 

Los lodos deben muestrearse en las condiciones que son entregados al gestor autorizado 

o a algún otro receptor, en el caso que se produzcan diversos lodos (primarios y 

secundarios), se debe analizar cada lodo por separado o se debe producir una muestra 
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compuesta con fracciones relacionadas a la producción de cada lodo, respecto a la 

producción total (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de Perú, 2018), 

como se indicó anteriormente en el caso de la presente investigación, los lodos 

secundarios son recirculados, por tanto, el muestreo se realizará únicamente a los lodos 

primarios producidos en la PTAR de ambas industrias.  

 

4.2.3. Materiales, equipos e implementos de seguridad 

Entre los materiales, equipos e implementos de seguridad que representan una mayor 

importancia sobre la toma y conservación de las muestras se destacan el equipo con el 

cual se tomará la muestra y los envases en donde se almacenará la muestra. 

Los envases en los cuales se almacenarán las muestras van a depender principalmente del 

análisis de laboratorio para el cual están destinadas las muestras, de acuerdo con la NTE 

INEN ISO 5667-15: 2009 para el caso de los lodos residuales las muestras se conservan 

adecuadamente en envases de polietileno o vidrio, sin embargo el uso de vidrio significa 

la toma de mayores precauciones ante el riesgo de explosión, por tanto para la presente 

investigación se utilizaron envases de polietileno de boca ancha, los análisis de 

laboratorio a realizar y el tipo de envase requerido se pueden observar en la tabla 9. 

Es importante mencionar que los envases para los análisis microbiológicos fueron 

previamente lavados con una solución de detergente exento de fosfatos, luego agua 

destilada y posteriormente esterilizados en una autoclave a 121°C durante 15 minutos, los 

envases para los análisis fisicoquímicos fueron previamente lavados con una solución de 

detergente exento de fosfatos y posteriormente aclarados con agua destilada, como lo 

sugiere la NTE INEN ISO 5667-15: 2009.  

El equipo de muestreo para recolectar la muestra de lodo residual va a depender 

principalmente de la consistencia física que tenga el lodo (líquido, pastoso/semilíquido o 

seco/sólido), como se presentó anteriormente el lodo a muestrear es de consistencia 

pastosa en la Planta A y de consistencia líquida en la Planta B, por tanto de acuerdo con 

la NTE INEN ISO 5667-13:2011 el equipo de muestreo debe ser una pala y una caja 

simple respectivamente, cuyas características se presentan en la tabla 5.  
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Tabla 5. Sugerencia de aplicaciones de equipos de muestreo (Organización 

internacional de normalización (ISO) e Instituto ecuatoriano de normalización 

(INEN), 2011) 

Equipo 

de 

muestreo 

Principal 

aplicación 

Aplicación en lodos 
Profundidad 

máxima de 

muestreo 

Adecuado 

para 

análisis de 

metalesa 

Líquidoa Pastosoa Secoa 

Pala 

(plana) 

Materias a 

granel 

húmedas o 

secas 

- ++ ++ 2 m +++ 

Caja 

simple 

lastrada 

Líquidos +++ - - 15 m +++ 

a -/()/+/++/+++ rango de escala de “no apropiado” al “más apropiado” 

 

Los materiales, equipos e implementos de seguridad utilizados para realizar el muestreo 

de los lodos residuales se presentan en la tabla 6, cabe destacar que estos fueron escogidos 

teniendo en cuenta las normas técnicas correspondientes, la NTE INEN-ISO 5667-

13:2011 y la NTE INEN-ISO 5667-15:2009. 

 

Tabla 6. Materiales, equipos e implementos de seguridad utilizados en el muestreo 

de lodos residuales 

Materiales Equipos 
Implementos de 

seguridad 

Papel secante 

Cinta adhesiva 

Esfero indeleble 

12 frascos de polietileno de boca 

ancha de 250 ml 

12 fundas plásticas zipper 

Cajas térmicas 

Hielo 

Refrigerante 

Piseta con agua destilada 

Cronómetro 

Bandeja plástica 

Ficha de etiqueta 

Ficha de cadena de custodia 

GPS  

Cámara fotográfica 

Caja simple lastrada 

Palas 

Botas de seguridad 

Gafas de seguridad  

Guantes de látex  

Mascarilla 

Casco 
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4.2.1. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta lo establecido en la norma técnica 

NTE INEN-ISO 5667-15:2009 donde se indican las cantidades mínimas necesarias para 

realizar los análisis de laboratorio de cada parámetro, como se muestra en la tabla 7, 

además se señala que la muestra debe ser suficiente para repetir los análisis en caso de 

que se quiera verificar eventualmente la existencia de errores o en función de los 

requisitos del sistema de control de calidad del laboratorio donde se realicen los análisis 

(Organización internacional de normalización (ISO) y Instituto ecuatoriano de 

normalización (INEN), 2009). 

El tamaño de la muestra para el análisis de parámetros fisicoquímicos se calculó conforme 

a la ecuación 1 y para parámetros microbiológicos se utilizó la ecuación 2.  

                                                      𝑇𝐹𝑄 = (𝐹𝑄1 + 𝐹𝑄2 + ⋯ + 𝐹𝑄𝑖) ∗ 2                           (1)       

Donde: 

TFQ: tamaño total de la muestra para análisis de parámetros fisicoquímicos (g). 

FQ: tamaño mínimo necesario de muestra para cada parámetro fisicoquímico indicado 

por la norma NTE-INEN-ISO 5667-15 (g) (tabla 7). 

i= número total de parámetros fisicoquímicos (tabla 7). 

*2= factor que duplica los tamaños mínimos necesarios de muestra por cuestiones de 

errores y calidad.  

                                                𝑇𝑀𝐵 = (𝑀𝐵1 + 𝑀𝐵2 + ⋯ + 𝑀𝐵𝑗) ∗ 2                            (2)       

Donde: 

TMB: tamaño total de la muestra para análisis de parámetros microbiológicos (g). 

MB: tamaño mínimo necesario de muestra para cada parámetro microbiológico indicado 

por la norma NTE-INEN-ISO 5667-15 (g) (tabla 7). 

j= número total de parámetros microbiológicos (tabla 7). 

*2= factor que duplica los tamaños mínimos necesarios de muestra por cuestiones de 

errores y calidad. 
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Tabla 7. Tipos de recipiente, cantidades necesarias y condiciones de conservación y 

almacenamiento para distintos parámetros a estudiar en lodos (Organización 

internacional de normalización (ISO) e Instituto ecuatoriano de normalización 

(INEN), 2009) 

Parámetro 
Tipo de 

recipiente 

Tamaño 

mínimo de 

muestraa 

g 

Condiciones de 

conservación y 

almacenamiento 

Período máximo 

de 

almacenamientob 

Arsénico, 

cadmio, 

cobre, cromo, 

níquel, plomo 

y zinc 

Plástico o 

vidrio 
50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

6 meses 

Cianuro de 

hidrógeno 
Plástico 50 < - 18 °C 1 mes 

Coliformes 

fecales y 

totales 

Plástico o 

vidrio 
1.000 1°C - 5°C 24 horas 

Mercurio 
Plástico o 

vidrio 
50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

1 mes 

pH 
Plástico o 

vidrio 
50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

24 horas 

Punto de 

inflamación 

Plástico o 

vidrio 
50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

- 

Sulfuro de 

hidrógeno 

Plástico o 

vidrio 
50 

Añadir 5 ml de 

acetato de cinc al 

10% 

7 días 

pH>10,5 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

24 horas 

a Tamaño mínimo de muestra de campo para la determinación del analito específico, en base a materia 

húmeda. 
b Incluida la duración del transporte. 

Como se evidencia en la tabla 7, se señalan seis parámetros fisicoquímicos con sus 

respectivos tamaños mínimos de muestra y un parámetro microbiológico con su 

respectivo tamaño mínimo de muestra, estos valores fueron reemplazados en la ecuación 

1 y ecuación 2 obteniendo la ecuación 3 y ecuación 4, dando un resultado de un tamaño 
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total de muestra de 600 g para análisis de parámetros fisicoquímicos y 2000 g para análisis 

de parámetros microbiológicos. 

                          𝑇𝐹𝑄 = (50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50) ∗ 2 = 600 𝑔                      (3)       

                                                     𝑇𝑀𝐵 = (1000) ∗ 2 = 2000 𝑔                                       (4)       

4.2.2. Tipo de muestra y frecuencia de muestreo 

4.2.2.1.Tipo de muestra 

El tipo de muestra puede ser simple o compuesta, ambas garantizan la representatividad 

del lodo si se realizan de manera adecuada, si se trabaja con muestras simples estas deben 

ser analizadas de manera separada en el laboratorio y el resultado del análisis que se 

realice será el promedio de los resultados obtenidos en cada una de las muestras, mientras, 

si se trabaja con muestras compuestas, estas deben ser formadas por muestras simples, 

mínimo cinco muestras simples, las cuales se deben mezclar en la misma proporción, el 

análisis de laboratorio se realizará únicamente en la muestra compuesta. Es importante 

también destacar que en los análisis microbiológicos solo se puede trabajar con muestras 

simples (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de Perú, 2018). 

Consecuentemente, en la presente investigación, se optó por trabajar con muestras 

compuestas para los análisis fisicoquímicos debido a que representa una menor cantidad 

de análisis en el laboratorio y por tanto un ahorro económico, de tiempo y esfuerzo, se 

realizó una muestra compuesta por cinco muestras simples de los lodos primarios 

producidos en cada PTAR.  

Para los análisis microbiológicos se recolectó una muestra simple del lodo primario para 

cada PTAR. 

4.2.2.2.Frecuencia en la recolección de las muestras simples para la 

preparación de la muestra compuesta 

La frecuencia entre la toma de cada una de las cinco muestras simples para la preparación 

de la muestra compuesta depende principalmente de si el lodo permanece almacenado o 

en reposo por varias semanas o si el lodo está en continuo movimiento (descarga, bandas 

transportadoras, etc.), como se presentó en la tabla 6 los lodos producidos en la planta A 

permanecen en reposo en los lechos de secado por varias semanas, por tanto, el intervalo 
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de tiempo entre el cual se recolecten las muestras es indiferente y no afecta a la 

representatividad de la muestra (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de 

Perú, 2018), por tanto se optó por tomar las muestras simples con un intervalo de 5 

minutos entre cada muestra.  

Caso contrario a los lodos producidos en la Planta B, que permanecen en un continuo 

movimiento, el tiempo entre la toma de cada muestra debe ser de mínimo 30 minutos 

(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de Perú, 2018), por tanto se optó 

por tomar las muestras simples con un intervalo de 30 minutos entre cada muestra.  

 

4.2.3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico permite la validación de los resultados, en el caso de los lodos 

residuales de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento de Perú (2018) se debe realizar el cálculo de la media aritmética o promedio 

de los resultados obtenidos en los análisis fisicoquímicos y el cálculo de la media 

geométrica o promedio geométrico de los resultados obtenidos en los análisis 

microbiológicos, de las muestras de cada lodo residual.  

El cálculo de la media aritmética o promedio se realizó mediante la ecuación 5 y el cálculo 

de la media geométrica o promedio geométrico se realizó mediante la ecuación 6.  

                                                        �̅� =  
𝑥1 +  𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
                                                 (5)      

Donde:  

 �̅� = media aritmética o promedio 

n= número de datos 

x= valores que toma la variable a estudiar 

                                                      𝑀𝐺 = √𝑥1 ∗  𝑥2 ∗ … ∗  𝑥𝑛
𝑛                                                 (6)     

Donde:  

MG = media geométrica o promedio geométrico 

n= número de datos 
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x= valores que toma la variable a estudiar 

Para poder calcular las medias o promedios fue necesario establecer una frecuencia de 

muestreo orientada a realizar la recolección de varias muestras del mismo lodo residual.  

En un día de muestreo, como se mencionó anteriormente se recolectó una muestra 

compuesta del lodo primario para análisis fisicoquímicos y una muestra simple del lodo 

primario para análisis microbiológicos, es decir dos muestras para los análisis de 

laboratorio del lodo de cada PTAR. 

Sin embargo, para poder realizar conclusiones acertadas sobre la investigación, es 

necesario realizar el muestreo por varios días, debido a que con obtener un solo dato para 

cada análisis no es suficiente, para poder tener un promedio o media acertada se necesita 

de mínimo tres datos (Ángel Gutiérrez, sin fecha) razón por la cual los muestreos se 

realizaron en tres días, específicamente los días 18, 20 y 22 de enero de 2021 en la Planta 

A y los días 25, 27 y 29 de enero de 2021 en la Planta B, obteniendo un total de 12 

muestras para análisis en el laboratorio. 

 

4.2.4. Puntos de muestreo 

Los lodos de la PTAR de la Planta A luego de ser deshidratados por el filtro prensa son 

depositados en tres lechos de secado que almacenan lodos de las mismas características, 

por tanto al requerir seis puntos de muestreo (tres muestras para análisis fisicoquímicos y 

tres muestras para análisis microbiológicos), se ubicaron dos puntos de muestreo en cada 

lecho de secado, ya que el lodo almacenado no varía de un lecho de secado a otro.  

Los lodos de la PTAR de la Planta B son conducidos a un tanque de almacenamiento 

donde se mezclan a otros residuos como grasa, aceites y residuos sólidos para 

posteriormente pasar a un cooker y producir harina aviar, por tanto los seis puntos de 

muestreo (tres muestras para análisis fisicoquímicos y tres muestras para análisis 

microbiológicos) se ubicaron en el mismo sitio, correspondiente a la tubería antes de la 

descarga del lodo al tanque de almacenamiento. 

Cabe destacar que la ubicación de los puntos de muestreo se determinó considerando los 

factores recomendados en el Protocolo de Monitoreo de Biosólidos (2018) y la norma 
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técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 5667-13:2011, donde se menciona que el punto de 

muestreo se establecerá conforme a lo siguiente: 

- Fácil acceso del personal para la toma de la muestra.  

- Ausencia de peligros para el personal durante la toma de la muestra. 

- Diseño del tanque donde se deposita el lodo. 

- Consistencia física del lodo (líquido, pastoso, seco). 

Los puntos de muestreo determinados en la Planta A y en la Planta B se presentan en la 

tabla 8. 

Tabla 8. Puntos de muestreo de lodos residuales en la Planta A y Planta B 

PTAR N° 
Coordenadasa 

Descripción Tipo de muestra 
Este Norte 

Planta 

A 

1A 
765521 9894832 Lecho de secado A 

Muestra compuesta 

1Ab Muestra simple 

2A 
765525 9894833 Lecho de secado B 

Muestra compuesta 

2Ab Muestra simple 

3A 
765531 9894833 Lecho de secado C 

Muestra compuesta 

3Ab Muestra simple 

Planta B 

1B 

796767 9981253 
Tubería antes de la 

descarga  

Muestra compuesta 

1Bb Muestra simple 

2B Muestra compuesta 

2Bb Muestra simple 

3B Muestra compuesta 

3Bb Muestra simple 
aSistema de referencia cartográfico: WGS84, UTM 17S 

 

La ubicación geográfica de los puntos de muestreo de la PTAR de la Planta A y Planta B 

se presentan en la figura 8.  
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Figura 8. Mapa de puntos de muestreo 

 

4.2.5. Procedimiento de la toma de muestras simples 

Las muestras simples de los lodos residuales se tomaron de acuerdo con lo indicado en la 

norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 5667-13:2011, para lo cual se realizaron los 

siguientes pasos: 

- Equiparse con los implementos de seguridad descritos previamente.  

- Dirigirse a los puntos de muestreo (tabla 8) en el orden correspondiente.  

- Identificar adecuadamente la ubicación del punto de muestreo con el GPS y 

documentar las coordenadas. 

- Proceder a recolectar el lodo con la pala (lodo pastoso) o con la caja (lodo líquido). 

Si la muestra corresponde, a una de las cinco muestras simples que formarán la muestra 

compuesta para los análisis fisicoquímicos:  

- Depositar la muestra simple en la bandeja plástica.  

- Limpiar la barrena intensamente con agua destilada desde una piseta y proceder a 

recolectar otra muestra simple cercano al mismo punto de muestreo.  
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- Repetir los pasos anteriores para la toma de la muestra simple, hasta obtener la 

totalidad de muestras requeridas, posteriormente, se debe seguir el Procedimiento 

de subdivisión y preparación de la muestra compuesta.  

Si la muestra corresponde, a la muestra simple para los análisis microbiológicos:  

- Depositar la muestra en el envase de polietileno de boca ancha de 250 ml y llenarlo 

hasta el 80% de su capacidad.  

- Etiquetar el envase con un esfero indeleble de acuerdo con lo presentado en el 

Anexo A. 

- Depositar el envase etiquetado con la muestra en una caja térmica con refrigerante 

en su interior a una temperatura de 4°C, de manera que los envases queden parados 

procurando evitar posibles caídas y derrames. Cerrar inmediatamente la caja 

térmica. 

- Lavar intensamente el barreno con agua destilada desde una piseta antes de usarlo 

nuevamente, para prevenir la contaminación de las siguientes muestras.  

- Repetir el procedimiento hasta obtener el número de muestras simples requerido. 

 

4.2.6. Procedimiento de subdivisión y preparación de la muestra compuesta 

La preparación de la muestra compuesta destinada para análisis fisicoquímicos se llevó a 

cabo de acuerdo con lo indicado en el Protocolo de monitoreo de biosólidos (2018), por 

lo cual se establecieron y siguieron los pasos que se indican a continuación:  

- Homogeneizar las muestras cada vez que son depositadas en la bandeja plástica 

con las manos utilizando guantes de látex.  

- Tomar toda la muestra homogenizada y formar una torta regular encima de la 

bandeja plástica. 

- Partir la muestra homogenizada en cuatro pedazos uniformes.  

- Descartar las dos partes de la muestra diametralmente opuestas, y lo restante se 

homogeniza nuevamente, se forma la torta y se cuartea de la manera descrita 

anteriormente, esto realizarlo hasta que el volumen se haya reducido al volumen 

necesario para los análisis de laboratorio.  
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- La subdivisión y toma de muestra se debe realizar rápidamente para evitar que se 

descomponga la mezcla.  

- Guardar la muestra compuesta en las fundas plásticos de polietileno, hasta el 80% 

de su capacidad. 

- Etiquetar con un marcador indeleble, de acuerdo con el Anexo A. 

- Depositar el envase etiquetado con la muestra en una caja térmica con refrigerante 

en su interior a una temperatura de 4°C, de manera que los envases queden parados 

procurando evitar posibles caídas y derrames. Cerrar inmediatamente la caja 

térmica. 

- Transportar todas las muestras refrigeradas a 4°C hacia el laboratorio, siguiendo 

las precauciones correspondientes y llenando la cadena de custodia, que se 

presenta en el Anexo B.  

- Al llegar al laboratorio, guardar las muestras en un refrigerador a 4°C, 

considerando los tiempos máximos de almacenamiento para el análisis de cada 

parámetro, que se presenta en la tabla 7.  

En el capítulo de resultados se describe de manera detallada, el número total de muestras 

recolectadas y se evidencia el proceso.  

 

4.3.Caracterización fisicoquímica y biológica de los lodos residuales  

 

Los análisis de laboratorio se llevaron a cabo considerando los tiempos máximos de 

almacenamiento de las muestras establecidos en la tabla 7, los parámetros analizados con 

los métodos empleados se presentan en la tabla 9. 

Es importante destacar que el laboratorio donde se realizaron los análisis cuenta con 

equipos calibrados, normas y procedimientos internos asegurando la confiabilidad de los 

resultados obtenidos. 

Tabla 9. Parámetros fisicoquímicos y biológicos analizados en las muestras de lodo 

residual 

Ensayo Parámetro Unidad Método Laboratorio 

Corrosividad pH u pH 
Standard 

Methods 9045 D 

Ambienlab 

Cía. Ltda. 

Reactividad 
Cianuro de hidrógeno 

(HCN) 
mg/kg 

Standard 

Methods 9010 C  

Ambienlab 

Cía. Ltda. 
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Ensayo Parámetro Unidad Método Laboratorio 

Sulfuro de hidrógeno 

(H2S) 

Standard 

Methods 9030 B 

Toxicidad 

Arsénico (As), Cadmio 

(Cd), Cobre (Cu), 

Cromo (Cr), Plomo 

(Pb), Mercurio (Hg), 

Níquel (Ni) y Zinc (Zn) 

mg/kg 
Standard 

Methods 7000 B 

Ambienlab 

Cía. Ltda. 

Inflamabilidad Punto de inflamación °C 
Estándar 

Methods 1010 B 

Laboratorio 

FIGEMPA 

Coliformes 

fecales 

N° de coliformes 

fecales 
NMP/g 

Standard 

Methods 9221 E 

Ambienlab 

Cía. Ltda. 

Coliformes 

totales 
N° de coliformes totales NMP/g 

Standard 

Methods 9221 B 

Ambienlab 

Cía. Ltda. 

 

Las muestras de lodo residual luego de haber llegado al laboratorio fueron almacenadas 

a condiciones de 4°C y posteriormente sometidas a un proceso de secado siguiendo el 

Método ASTM D2216-19 (American Society for Testing and Material ASMT, 2000), en 

donde se realizó lo siguiente:  

Se colocó las muestras de lodo residual en crisoles de porcelana, los cuales se introdujeron 

en la estufa a una temperatura de 110°C durante un tiempo de 16 horas, obteniendo así 

las muestras de lodo en estado seco, cabe destacar que mediante una balanza se determinó 

el peso de la muestra húmeda y posteriormente el peso de la muestra seca, la diferencia 

entre ambos pesos representa el contenido de humedad de las muestras de lodo analizado, 

una vez secadas las muestras se utilizaron para realizar los análisis fisicoquímicos y 

biológicos que se describen a continuación.  

 

4.3.1. Corrosividad (pH) 

La corrosividad se determina mediante el potencial de hidrógeno (pH), el procedimiento 

que se realizó para medir el pH de las muestras de lodos corresponde al Método Estándar 

9045 D (United States Environmental Protection Agency US EPA, 2004b).  

Los materiales y equipos utilizados fueron: a) vaso de precipitación de 100 ml, b) barra 

de agitación, c) balanza (± 0,0001 g), d) cronómetro (± 0,01 s), e) embudo, f) papel filtro, 

g) multiparámetro HACH HQ40D, h) piseta con agua destilada.  
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El procedimiento consistió en pesar en la balanza 20 gramos de lodo seco y 

posteriormente colocar el lodo en un vaso de precipitación de 100 ml, luego se aforó con 

agua destilada hasta los 100 ml y se procedió a agitar constantemente mediante la barra 

de agitación durante 3 minutos, una vez transcurrido el tiempo, se dejó reposando la 

solución durante 1 hora, y posteriormente se realizó la filtración de la solución haciendo 

uso de un embudo y de papel filtro, separando los sólidos de la disolución líquida, luego 

se procedió a calibrar el multiparámetro con soluciones de pH 4, pH 7 y pH 10, y una vez 

calibrado el equipo, se introdujo la sonda del multiparámetro en la disolución líquida y se 

leyó el valor de pH una vez estabilizado.  

 

4.3.2. Reactividad (HCN, H2S) 

La reactividad de un lodo residual se determina mediante su concentración de cianuro de 

hidrógeno y sulfuro de hidrógeno, para lo cual se aplicó el Método Estándar 9010 C 

(United States Environmental Protection Agency US EPA, 2004a) y el Método Estándar 

9030 B (United States Environmental Protection Agency US EPA, 1996b) 

respectivamente.  

Los materiales y equipos utilizados fueron: a) equipo de destilación, b) plancha de 

calefacción, c) multiparámetro, d) balanza (± 0,0001 g), e) matraz Erlenmeyer de 500 y 

1000 ml, f) vasos de precipitación, g) bureta. 

Los reactivos utilizados corresponden a: a) cloruro de estaño, b) buffer de acetato de 

zinc/acetato de sodio, c) formaldehído, d) ácido clorhídrico, e) tiosulfato de sodio, f) 

solución estándar de yodo, g) indicador de almidón, h) ácido sulfhídrico, i) cloruro de 

magnesio, j) indicador rodadina, k) nitrato de plata, l) agua destilada. 

El procedimiento para determinar sulfuro de hidrógeno, consistió en pesar 20 g de 

muestra y ubicarla en un matraz Erlenmeyer de 500 ml, luego se añadió 1 ml de cloruro 

de estaño, posteriormente se preparó el equipo de destilación y se añadió el buffer de 

acetato de zinc/acetato de sodio y formaldehído en las botellas de depuración del equipo, 

luego se añadió 100 ml de ácido clorhídrico 9,8N  al embudo de goteo del equipo y se 

ubicó el matraz con la muestra encima de la plancha de calefacción y debajo del embudo 

de goteo del equipo, y se procedió a encender la plancha de calefacción y el flujo de 

nitrógeno del equipo de destilación, para luego añadir ácido clorhídrico al matraz de 
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destilación del equipo, se realizó el proceso de destilación por 90 minutos a 100°C, luego 

de transcurrido el tiempo se apagó la plancha y el flujo de nitrógeno y se procedió a 

cuantificar el sulfuro de hidrógeno, para lo cual se realizó un proceso de titulación que 

consistió en agregar en una bureta 100 ml de tiosulfato de sodio 0,025N que corresponde 

al valorante y luego, en el matraz Erlenmeyer de 500 ml que posee la muestra destilada 

se añadió 65 ml de solución estándar de yodo 0,025N y agua destilada hasta obtener un 

volumen mínimo de 100 ml, posteriormente se añadió 2 ml de ácido clorhídrico 6N y se 

abrió la llave de la bureta lentamente para realizar el proceso de titulación hasta que el 

color ámbar de la solución se convirtió en amarillo, en ese punto se añadió un indicador 

de almidón hasta que se observó un color azul oscuro y se continuó con la titulación hasta 

que el color desapareció, y se registró el valor utilizado del valorante, se aplicó la ecuación 

7 y se obtuvo el valor de sulfuro de hidrógeno.  

         
 (𝑉 𝐼2 ∗ 𝑁 𝐼2) − (𝑉 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑁 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒) ∗ (

32, 06 𝑔
2 𝑒𝑞. )

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑘𝑔)
= 𝐻2𝑆 (

𝑚𝑔

𝑘𝑔
)       (7) 

Donde:  

V I2= volumen de solución de yodo utilizado (ml);  

N I2= normalidad de la solución de yodo;  

V valorante= volumen de valorante utilizado (ml);  

N valorante= normalidad del valorante; 

peso de la muestra= peso de la muestra de lodo (kg).  

El procedimiento para determinar cianuro de hidrógeno consistió en ubicar 20 g de 

muestra en un matraz de 1000 ml, luego se preparó el equipo de destilación y se añadió 

50 ml de hidróxido sodio en el depurador de gases del equipo, luego lentamente se añadió 

50 ml de ácido sulfhídrico 18N a través del tubo de entrada de aire del equipo y se limpió 

el tubo con un poco de agua destilada y se permitió la entrada de aire al matraz durante 

tres minutos, después se procedió a añadir 20 ml de cloruro de magnesio 2,5M a través 

del tubo de entrada de aire y se lavó el tubo con un poco de agua, posteriormente se 

prendió la plancha de calefacción hasta que la solución hirviera, aproximadamente 1 hora, 

transcurrido el tiempo se apagó la plancha y se dejó que el aire entrara al equipo por 15 
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minutos y se transfirió la solución a un matraz de 250 ml, que se diluyó con agua, 

posteriormente se determinó la concentración de cianuro de hidrógeno mediante 

titulación, en donde se ubicó 12 gotas del indicador rodadina y en la bureta se ubicó 100 

ml de valorante correspondiente a nitrato de plata 0,0192N el cual se agregó hasta 

observar un cambio de color de amarillo a rosado oscuro, luego se repitió el proceso de 

titulación en una muestra de agua destilada correspondiente al blanco de la muestra, los 

valores utilizados del valorante fueron registrados y se calculó la concentración de 

cianuro de hidrógeno mediante la ecuación 8.  

                                        
(𝐴 − 𝐵)

𝐶
∗ 𝐷 ∗

𝐸

𝐹
∗

2 𝑚𝑜𝑙

1 𝑒𝑞.
∗

26,02 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
= 𝐻𝐶𝑁 (

𝑔

𝐿
)                           (8) 

Donde:  

A= volumen de valorante utilizado en la muestra (ml); 

B= volumen de valorante utilizado en el blanco (ml); 

C= volumen de muestra titulada (ml); 

D= normalidad del valorante (N); 

E= volumen de muestra antes de la destilación (ml); 

F= volumen de muestra posterior a la destilación (ml). 

 

4.3.3. Explosividad 

La explosividad de un lodo residual no debe determinarse mediante análisis de 

laboratorio, su identificación se basa en el conocimiento del origen o composición del 

residuo (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 

2005). 

La explosividad del lodo residual se evalúo mediante los análisis de reactividad y de 

inflamabilidad, en el análisis de inflamabilidad se comprobó que no existieran 

explosiones durante la manipulación de la muestra y la exposición al calor y en el análisis 

de reactividad se comprobó que no existieran sustancias reactivas capaces de provocar 

una reacción detonante. 
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4.3.4. Toxicidad (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)  

La toxicidad se determina mediante el análisis de metales pesados en las muestras de 

lodo, que comprenden al arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), 

mercurio (Hg), plomo (Pb) y zinc (Zn).  

El análisis de los metales pesados se realizó siguiendo el procedimiento de digestión ácida 

de sedimentos, lodos y suelos de acuerdo con el Método Estándar 3050 B (United States 

Environmental Protection Agency US EPA, 1996a) y el procedimiento de 

espectrofotometría de absorción atómica de acuerdo con el Método Estándar 7000 B 

(United States Environmental Protection Agency US EPA, 2007), los materiales y 

equipos utilizados corresponden a:  a) vasos de precipitación de 250 ml, b) vidrios reloj, 

c) balanza (±0,0001 g), d) balones aforados de 100 ml, e) plancha de digestión, f) sorbona, 

g) pipeta automática, h) embudo, i) papel filtro, j) espectrofotómetro de absorción atómica 

modelo contrAA 800 – Analytik Jena.  

Los procedimientos requieren el uso de diversos reactivos, entre los que constan: a) 

disolución de ácido nítrico 1:1, b) ácido nítrico concentrado, c) peróxido de hidrógeno, 

d) agua destilada, e) ácido clorhídrico concentrado, d) solventes de absorción atómica de 

arsénico, cadmio, cobre, cromo, níquel, mercurio, plomo y zinc.  

El procedimiento de digestión ácida consistió en pesar 1 gramo de lodo seco en la balanza 

y ubicarlo en un vaso de precipitación de 100 ml, luego con la pipeta se agregó 10 ml de 

la disolución de ácido nítrico 1:1 y se cubrió con un vidrio reloj el vaso de precipitación 

para posteriormente ubicarlo en la plancha de digestión a una temperatura de 95 °C 

durante 15 minutos, resaltando que la plancha debe estar ubicada dentro de la sorbona, 

también es importante mencionar que se debe controlar que la solución del vaso 

precipitado no hierva, una vez transcurrido el tiempo requerido, se procedió a añadir 5 ml 

de ácido nítrico concentrado mediante la pipeta y se volvió a cubrir el vaso precipitado 

con el vidrio reloj.  

Luego se dejó la solución por un lapso de 2 horas a la temperatura indicada, controlando 

de igual manera que la solución no hierva, una vez que se cumplió con el tiempo 

establecido, se retiró el vaso de precipitación de la plancha de digestión y se ubicó en la 

superficie de la sorbona para que se enfríe, cuando la solución alcanzó la temperatura 

ambiente, se añadió 3 ml de peróxido de hidrógeno y 2 ml de agua destilada, y se volvió 
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a colocar el vaso de precipitación en la plancha de digestión a 95°C, en el momento que 

se evidenció efervescencia dentro del vaso de precipitación se añadió peróxido de 

hidrógeno con la pipeta hasta observar que ya no haya efervescencia sin superar una 

cantidad máxima de 10 ml de peróxido de hidrógeno, posteriormente se tapó el vaso de 

precipitación con el vidrio reloj y se dejó en la plancha de digestión durante 2 horas más, 

transcurrido el tiempo mencionado se añadió 10 ml de ácido clorhídrico concentrado y se 

tapó el vaso de precipitación dejándolo por 15 minutos más en la plancha de digestión, 

una vez concluido el tiempo se retiró el vaso precipitado y se lo ubicó en la base de la 

sorbona para que se enfríe, cuando se alcanzó la temperatura ambiente se realizó un 

proceso de filtración mediante un embudo y un papel filtro, luego se realizó el 

procedimiento de espectrofotometría de absorción atómica, para lo cual se colocó la 

solución obtenida en un balón de 100 ml, el balón se aforó mediante solventes, el solvente 

utilizado depende del metal que se desea detectar (arsénico, cadmio, cobre, cromo, 

mercurio, níquel, plomo, zinc), las soluciones obtenidas dentro del balón aforado fueron 

dirigidas al espectrofotómetro de absorción atómica, el cual previamente fue calibrado 

con soluciones estándares obteniendo una curva de calibración, y posteriormente se 

realizó la medición del metal, obteniendo los resultados correspondientes.  

 

4.3.5. Inflamabilidad (punto de inflamación) 

La inflamabilidad se determina mediante el punto de inflamación del lodo residual, el 

procedimiento que se realizó corresponde al procedimiento interno del Laboratorio 

LabFIGEMPA, basado en el método de copa cerrada del Método Estándar 1010 B (United 

States Environmental Protection Agency US EPA, 2018). 

Los materiales, equipos y reactivos utilizados corresponden a: a) plancha de 

calentamiento, b) termómetro, c) encendedor, d) guantes de calor, e) gas licuado de 

petróleo, f) equipo de determinación de punto de inflamación, g) diésel, h) sorbona. 

El procedimiento consistió en adecuar el equipo de determinación de punto de 

inflamación, el cual se llenó con diésel en la base, y se conectó mediante una manguera 

plástica al tanque de gas (GLP), luego se ubicó el lodo y el termómetro en los 

compartimientos específicos del equipo para este fin y se ubicó el equipo encima de la 

plancha de calentamiento a una temperatura constante de 250°C, la plancha de 
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calentamiento se ubicó en la superficie de la sorbona, posteriormente se abrió la válvula 

del gas y con el encendedor se prendió la llama que posee el equipo y en intervalos de 5 

minutos se hizo girar la perilla para que la llama entre en contacto con el lodo, esto se 

realizó hasta que se observó que la llama incrementaba su tamaño y existía un pequeña 

reacción de combustión, lo cual indicaba que la muestra de lodo había llegado a su punto 

de inflamación, por tanto se leyó la temperatura que marcaba el termómetro y se realizó 

el mismo procedimiento hasta completar las demás muestras de lodo. 

 

4.3.6. Biológico infeccioso (coliformes fecales y totales) 

La propiedad de biológico infeccioso de un lodo residual se determina mediante el análisis 

de coliformes totales y fecales, para lo cual se siguió lo dispuesto en el Método Estándar 

9221 E para coliformes fecales y el Método Estándar 9221 B para coliformes totales 

(American Public Health Association; American Water Works Association; Water 

Environment Association, 1998). 

Los materiales y equipos utilizados corresponden a: a) balón aforado de 500 ml, b) 

recipiente de vidrio de 500 ml, c) balanza (±0,0001 g), d) tubos de ensayo, e) gradilla, f) 

pipeta automática, g) campana de Durham, h) varilla de agitación, i) vasos de 

precipitación, j) incubadora de coliformes totales, k) incubadora de coliformes fecales. 

Los reactivos utilizados corresponden a: a) cloruro de magnesio, b) hidróxido de sodio, 

c) agua destilada, d) caldo lactosado (medio de incubación).  

El procedimiento consistió en elaborar el agua de dilución que consiste en una mezcla de 

8,10 gramos de cloruro de magnesio y 4 gramos de hidróxido de sodio que fueron 

aforados a 500 ml con agua destilada en un balón aforado, luego el agua de dilución se 

traspasó a un recipiente de vidrio esterilizado y se almacenó a temperatura ambiente.  

Posteriormente, se preparó los tubos de ensayo en donde se realizarán los análisis, 

mediante la adición de 10 ml de medio lactosado (caldo lactosado) y una campana de 

Durham, también se procedió a realizar el etiquetado de los tubos de ensayo. 

Finalizada la preparación de los tubos de ensayo, se procedió a pesar en la balanza 4 

gramos de lodo seco que se colocó en un vaso de precipitación y se agregó 36 ml del agua 

de dilución con una pipeta, se procedió a mezclar mediante la varilla de agitación durante 
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3 minutos a una velocidad baja (800 rpm), obteniendo así la solución madre, que 

corresponde a una dilución de 10-1, posteriormente se procedió a formar diluciones 

seriadas a partir de la solución madre (10-1) en vasos de precipitación, para formar las 

diluciones se transfirió 1 ml de la solución madre en 9 ml del agua de dilución, obteniendo 

así una dilución de 10-2 y así sucesivamente hasta obtener la dilución deseada que debido 

a la procedencia de los lodos se estableció en 10-12, todas las diluciones seriadas se 

homogeneizaron agitando 25 veces en 7 segundos mediante la varilla de agitación.  

Después se agregó 1 ml de las diluciones en cada uno de los tubos de ensayo previamente 

preparados y etiquetados, cabe destacar que de cada dilución se utilizaron 5 tubos de 

ensayo, posteriormente los tubos se colocaron en una gradilla de 3x5 (5 columnas, 3 filas), 

para realizar el proceso de incubación se ubicó la gradilla con los tubos de ensayo en 

incubadoras, para el caso de coliformes totales la temperatura de incubación corresponde 

a 35°C durante 48 horas, para el caso de coliformes fecales la temperatura de incubación 

corresponde a 44,5 °C durante 48 horas, una vez transcurrido el tiempo, se procedió a 

retirar los tubos de ensayo de las incubadoras y observar si existían burbujas en la 

campana de Durham y si la solución poseía un color amarillo turbio, lo que indica la 

existencia de coliformes totales y/o fecales, y se procedió a contar por columnas los tubos 

de ensayo positivos, obteniendo un número de tres dígitos, luego con la tabla que 

proporciona el método estándar (Anexo C) se procedió a dar lectura de las combinaciones 

obtenidas, esta combinación proporciona un valor de coliformes totales y/o fecales según 

sea el caso en NMP/100 ml, con este resultado se aplica la fórmula que proporciona el 

método estándar que corresponde a la ecuación 9, y finalmente se obtiene el resultado de 

coliformes fecales o totales de acuerdo con el análisis que se está realizando, este proceso 

se realizó para cada una de las muestras de lodo.  

                    𝑁𝑀𝑃 = (𝑁𝑀𝑃 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠)𝑥 (
10

𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
)                   (9)   

 
                               

4.4.Manejo y destino final de los lodos residuales 

 

El manejo del lodo residual depende de su caracterización, los lodos residuales que sean 

considerados peligrosos requieren de medidas especiales de seguridad y control durante 

las etapas de generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 
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disposición final, que permitan evitar accidentes que representen un riesgo para la salud 

humana y el ambiente, los lodos residuales que no sean considerados peligrosos requieren 

de diferentes medidas durante las etapas ya mencionadas.  

Como se mencionó anteriormente, el país no cuenta con normativa específica referente al 

manejo de lodos residuales, sin embargo se ha condensado en la tabla 9 lo dispuesto 

mediante el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (Ministerio del Ambiente de 

Ecuador (MAE), 2019) y el Acuerdo Ministerial N° 061 (Ministerio del Ambiente de 

Ecuador (MAE), 2015) referente a residuos o desechos sólidos peligrosos y no peligrosos 

que podrían aplicarse a lodos residuales.  

Tabla 10. Manejo de lodos residuales 

Etapa Lodo residual no peligroso Lodo residual peligroso 

Generación Llevar un registro mensual 

de la cantidad generada.  

Llevar un registro mensual de la 

cantidad generada. 

Obtener el registro de generador de 

desechos peligrosos ante la 

Autoridad Ambiental.  

Completar, formalizar y custodiar 

el manifiesto único que 

corresponde a la cadena de 

custodia.  

Declarar anualmente ante la 

Autoridad Ambiental la generación 

y manejo de los lodos residuales 

peligrosos. 

 

Almacenamiento Las instalaciones de 

almacenamiento deberán: 

Ser técnicamente construidas 

y contar con fácil 

accesibilidad. 

Disponer de acabos que 

impidan la proliferación de 

vectores e ingreso de 

animales. 

Contar con paredes, pisos y 

techo de materiales 

impermeables. 

Estar separadas de áreas de 

producción, servicios, 

oficinas y áreas de 

almacenamiento de materias 

Las instalaciones de 

almacenamiento deberán:  

Ser técnicamente construidas y 

contar con fácil accesibilidad. 

Estar adecuadas a las 

características de peligrosidad que 

posea el lodo residual almacenado.  

Contar con pisos cuyas superficies 

sean de acabado liso, continuo e 

impermeable, resistentes química y 

estructuralmente.  

Contar con una cubierta a fin de 

proteger de condiciones 

ambientales.  

Estar separadas de áreas de 

producción, servicios, oficinas y 

áreas de almacenamiento de 
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Etapa Lodo residual no peligroso Lodo residual peligroso 

primas o productos 

terminados. 

Contar con iluminación 

adecuada y ventilación 

natural o forzada, para la 

prevención de olores.  

materias primas o productos 

terminados. 

Contar con canaletas y fosas de 

retención.  

Contar con señalización alusiva a 

la peligrosidad del lodo. 

Contar con sistemas de extinción 

de incendios y con cierre 

perimetral que impida el libre 

acceso de personas y animales. 

Contar con medidas que permitan 

la ventilación del área para la 

prevención de olores, y medidas 

que impidan la proliferación de 

vectores.  

 

Recolección Realizar la entrega de los 

lodos residuales a gestores 

ambientales autorizados, no 

se debe realizar la entrega al 

servicio de recolección de 

residuos y desechos sólidos 

municipal.  

 

Realizar la entrega de los lodos 

residuales peligrosos únicamente a 

gestores ambientales autorizados 

que cuenten con los permisos 

respectivos para el manejo de 

materiales peligrosos. 

Transporte Los equipos de transporte y 

recolección deben ser 

adecuados a las propiedades 

del lodo residual, 

principalmente a su 

contenido de agua. 

Evitar el derrame de los 

lodos residuales durante el 

transporte.  

Limpieza, desinfección y 

mantenimiento de los 

recipientes, vehículos de 

recolección y demás 

implementos utilizados en el 

transporte. 

El gestor ambiental que realice el 

transporte debe contar con el 

permiso de transporte de materiales 

peligrosos.  

Para las operaciones de carga, 

transporte, descarga de los lodos 

residuales, los vehículos deben 

contar con identificación y 

señalización de acuerdo con la 

norma NTE INEN 2266.  

El transporte sólo podrá ser 

realizado por vehículos diseñados, 

construidos y operados de modo 

que cumplan su función con plena 

seguridad, tales vehículos deben 

ser adecuados para el tipo, 

características de peligrosidad y 

estado físico del lodo residual a 

transportar. 

El personal encargado del 

transporte debe contar con la 

respectiva capacitación en manejo 
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Etapa Lodo residual no peligroso Lodo residual peligroso 

y transporte de materiales 

peligrosos.  

 

Tratamiento En caso de requerir, aplicar 

un tratamiento para 

incrementar las posibilidades 

de aprovechamiento 

(deshidratación, secado, 

entre otras).  

 

Realizar el tratamiento del lodo 

residual para eliminar y/o 

estabilizar su peligrosidad, el 

tratamiento a ser aplicado 

dependerá de la caracterización del 

lodo residual.  

Aprovechamiento Proponer y desarrollar un 

aprovechamiento viable del 

lodo residual, dependiendo 

de su composición, y de las 

capacidades y 

requerimientos de la empresa 

productora.  

Entre los aprovechamientos 

comunes se encuentran: 

mejorador de suelo, abono, 

fertilizante, generación de 

energía, entre otros.  

 

Previo a un tratamiento del lodo 

residual y después de comprobar 

que las características de 

peligrosidad han sido estabilizadas 

y/o eliminadas, el lodo residual 

puede ser objeto de un potencial 

aprovechamiento de acuerdo con lo 

establecido para lodos residuales 

no peligrosos.  

Disposición final En caso de no realizar el 

aprovechamiento del lodo 

residual, este debe ser 

depositado en rellenos 

sanitarios. 

En caso de que posterior al 

tratamiento, el lodo residual 

continúe con características de 

peligrosidad y no pudo ser 

aprovechado, debe ser dispuesto en 

celdas o rellenos de seguridad que 

cuente con los respectivos 

permisos ambientales. 
*En caso de ser posible, el tratamiento y aprovechamiento del lodo residual se puede realizar de manera 

interna, evitando así las etapas de recolección, transporte y disposición final a cargo de un gestor ambiental 

autorizado. 

 

El tipo de aprovechamiento del lodo residual va a depender de su composición, en la 

región México es el país que cuenta con un mayor desarrollo referente a normativa y 

regulaciones para el aprovechamiento de lodos residuales, de acuerdo con la norma 

Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 el aprovechamiento del lodo se ve 

condicionado por su contenido de metales pesados y coliformes fecales. 

El contenido de metales del lodo permite determinar el tipo de lodo como se muestra en 

la tabla 11, que corresponde a un tipo excelente o bueno, o un contenido fuera de esta 
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clasificación y por tanto no apto de aprovechamiento, mientras el contenido de coliformes 

fecales del lodo permite determinar la clase del lodo residual como se muestra en la tabla 

12, que corresponde a una clase A, B o C, o un contenido fuera de esta clasificación y por 

tanto no apto de aprovechamiento.  

Tabla 11. Límites máximos permisibles de metales pesados para aprovechamiento 

de lodos residuales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

México (SEMARNAT), 2003) 

Contaminante 

Excelentes Buenos 

mg/kg 

en base seca 

mg/kg 

en base seca 

Arsénico 41 75 

Cadmio 39 85 

Cromo 1200 3000 

Cobre 1500 4300 

Plomo 300 840 

Mercurio 17 57 

Níquel 420 420 

Zinc 2800 7500 

 

Tabla 12. Límites máximos permisibles de patógenos para aprovechamiento de 

lodos residuales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 

(SEMARNAT), 2003) 

Clase 

Indicador bacteriológico de contaminación 

Coliformes fecales 

NMP/g en base seca 

A Menor de 1.000 

B Menor de 1.000 

C Menor de 2’000.000 

 

El aprovechamiento del lodo residual se puede llevar a cabo siempre y cuando estos no 

tengan alguna otra característica peligrosa, los potenciales aprovechamiento del lodo se 

establecen de acuerdo con su tipo y clase, como se indica en la tabla 13.  

Tabla 13. Aprovechamiento de lodos residuales (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2003)  

Tipo Clase Aprovechamiento 

Excelente A 

Usos urbanos con contacto público directo 

durante su aplicación. 

Los establecidos para clase B y C. 

Excelente o 

bueno 
B 

Usos urbanos sin contacto público directo 

durante su aplicación. 
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Tipo Clase Aprovechamiento 

Los establecidos para clase C. 

Excelente o 

bueno 
C 

Usos forestales. 

Mejoramientos de suelos. 

Usos agrícolas. 

 

La metodología aplicada en la presente investigación se resume en la figura 9. 

Inicio

Elaboración del plan de muestreo

NTE INEN-ISO 5667-13

NTE INEN-ISO 5667-15

Propiedades del lodo

Plan de muestreo: 

-Puntos de muestreo

-Tipo de muestra

-Frecuencia de muestreo

-Tamaño de muestra

-Materiales, equipos y 

procedimientos

Recolección de muestras de lodo 

residual

Plan de muestreo

Materiales y equipos de 

muestreo

Industria A: 3 muestras compuestas 

de 600 g c/u y 3 muestras simples de 

2000 g c/u

Industria B: 3 muestras compuestas 

de 600 g c/u y 3 muestras simples de 

2000 g c/u

Secado de las muestras de lodo residualMétodo ASTM D2216-19

Análisis de corrosividad (pH)

Análisis de reactividad (HCN, H2S)

Método estándar 9045 D

20 g de muestra

Método estándar 9010 C

20 g de muestra

Método estándar 9030 B

20 g de muestra

Análisis de toxicidad (As, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Pb, Zn)

Conservación de las muestras de lodo 

residual

NTE INEN-ISO 5667-15:

pH: 24 horas

Coliformes fecales y 

totales: 24 horas

H2S: 7 días

HCN: 1 mes

Hg: 1 mes

As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn: 

6 meses

Punto de inflamación: -

Método estándar 7000 B

1 g de muestra por cada 

metal a analizar

Análisis de inflamabilidad (punto de 

inflamación)

Método estándar 1010 B

Aprox. 30 g de muestra

Análisis de explosividad

Resultados de 

inflamabilidad y 

reactividad

Determinación de peligrosidad

Límites máximos 

permisibles de la norma 

mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002

Propuesta de manejo y destino final del 

lodo residual

Resultados de la 

caracterización CRETIB

Normativa nacional 

vigente: AM 061 - RCOA

Posibilidades de 

aprovechamiento 

planteadas en la norma 

mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002

Muestras secas de lodo 

residual para análisis 

CRETIB

Fin

Resultados de pH (u pH)

Resultados de HCN (mg/

kg) y H2S (mg/kg)

Resultados de punto de 

inflamación (°C)

Resultados de metales: 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 

Pb, Zn (mg/kg)

Resultado de explosividad

Lodo residual peligroso o 

no peligroso

Propuesta de medidas para la 

generación, almacenamiento, 

recolección, transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y/o 

disposición final del lodo residual

 

Figura 9. Diagrama de flujo de la metodología 
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5. RESULTADOS 

 
 

5.1.Muestreo 

 

En la Planta A, los tres días de muestreo se realizó la toma de muestras en los tres 

diferentes lechos de secados donde se almacena el lodo luego de ser deshidratado, cabe 

destacar que los tres lechos de secado poseen lodos de las mismas características. 

Obteniendo un total de 3 muestras compuestas para análisis fisicoquímicos contenidas en 

fundas plásticas zipper que fueron etiquetadas como muestra 1A, muestra 2A, muestra 

3A y 3 muestras simples para análisis biológicos contenidas en frascos de polietileno de 

boca ancha que fueron etiquetadas como muestra 1Ab, muestra 2Ab, muestra 3Ab. 

En la Planta B, los tres días de muestreo se realizó la toma de muestras en la tubería que 

conduce los lodos residuales hacia el cooker, debido a que no existen otras posibilidades 

donde realizar el muestreo ya que los lodos no son almacenados separadamente sino 

dirigidos a un tanque donde se mezclan con otros residuos y posteriormente pasan a un 

cooker. Obteniendo un total de 3 muestras compuestas para análisis fisicoquímicos 

contenidas en fundas plásticas zipper que fueron etiquetadas como muestra 1B, muestra 

2B, muestra 3B y 3 muestras simples para análisis biológicos contenidas en frascos de 

polietileno de boca ancha que fueron etiquetadas como muestra 1Bb, muestra 2Bb, 

muestra 3Bb. 

El registro fotográfico de las campañas de muestreo se presenta en el Anexo D.  

5.2.Caracterización fisicoquímica y biológica de los lodos residuales  

 

La caracterización fisicoquímica y biológica de los lodos residuales se realizó en el 

laboratorio Ambienlab Cía. Ltda. a excepción del parámetro de inflamabilidad que se 

realizó en el laboratorio FIGEMPA de la Universidad Central del Ecuador, los registros 

fotográficos del trabajo realizado se presentan en el Anexo E.  

Los resultados e información general de los análisis fisicoquímicos y biológicos fueron 

condensados en un informe que se envió a las industrias correspondientes para los fines 

que consideren pertinentes, los informes se presentan en el Anexo F.  
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5.2.1. Corrosividad (pH) 

Los resultados obtenidos en el análisis de corrosividad se presentan en la tabla 14 y en el 

gráfico 1. 

Tabla 14. Resultados de corrosividad (pH) 

Muestra 

Potencial de hidrógeno  

(pH) 

(unidades de pH) Observación 

Resultado 
Límite máximo 

permisiblea 

1A 4,33 ≥2 - ≤12,5 Cumple 

2A 4,91 ≥2 - ≤12,5 Cumple 

3A 4,60 ≥2 - ≤12,5 Cumple 

Promedio A 4,61   

1B 5,52 ≥2 - ≤12,5 Cumple 

2B 4,98 ≥2 - ≤12,5 Cumple 

3B 5,32 ≥2 - ≤12,5 Cumple 

Promedio B 5,27   
a(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2005) 

 

 
Gráfico 1. Resultados de corrosividad (pH) 

 

Los resultados de pH demuestran que los lodos residuales cumplen con los límites 

máximos permisibles, se evidencia que los valores de pH del total de muestras se 

encuentran en el rango ácido es decir por debajo de las 7 u pH, esto se debe a la adición 

de sustancias químicas en el proceso de coagulación y floculación como el sulfato de 

aluminio cuyo pH varía entre 5,5 y 8,0 (Meza Leones et al., 2018), además el pH del agua 

residual de procesos cárnicos generalmente es ácido (García, 2014) aportando esta 
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característica al lodo residual, siendo estas las razones principales de obtener valores de 

pH ácido en las muestras de lodo residual.  

Como se evidencia en el gráfico 1, los valores de los lodos residuales de la Planta A y de 

la Planta B no varían significativamente entre sí y no son corrosivos debido a que están 

dentro del rango permitido que corresponde a 2-12,5 u pH.  

 

5.2.2. Reactividad (HCN, H2S) 

Los resultados obtenidos en los análisis de reactividad se presentan en la tabla 15, en el 

gráfico 2 se presentan los resultados de cianuro de hidrógeno y en el gráfico 3 se presentan 

los resultados de sulfuro de hidrógeno. 

Tabla 15. Resultados de reactividad (HCN, H2S) 

Muestra 

Cianuro de hidrógeno 

(HCN) 

(mg/kg) 

Sulfuro de hidrógeno 

(H2S) 

(mg/kg) 
Observación 

Resultado 

Límite 

máximo 

permisiblea 

Resultado 

Límite 

máximo 

permisiblea 

1A <0,10 250 <3,00 500 Cumple 

2A <0,10 250 <3,00 500 Cumple 

3A <0,10 250 <3,00 500 Cumple 

Promedio A <0,10  <3,00   

1B <0,10 250 <3,00 500 Cumple 

2B <0,10 250 <3,00 500 Cumple 

3B <0,10 250 <3,00 500 Cumple 

Promedio B <0,10  <3,00   
a(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2005) 

 

Gráfico 2. Resultados de reactividad (HCN) 
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Gráfico 3. Resultados de reactividad (H2S)  

 

Los resultados de reactividad, correspondiente a los parámetros de cianuro de hidrógeno 

(ácido cianhídrico) y sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico) se encuentran por debajo 

de los límites máximos permisibles, lo cual se debe a que los lodos analizados provienen 

de industrias alimentarias, estas industrias a causa de los rigurosos controles y normas de 

sanidad evitan el uso de químicos y sustancias peligrosas o reactivas dentro de sus 

procesos productivos (Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de 

Castilla y León, sin fecha), en este caso específico sustancias con conocidos efectos 

nocivos a la salud de los humanos, como son el ácido cianhídrico y el ácido sulfhídrico, 

es por esto que las aguas residuales y en consecuencia los lodos residuales carecen de 

estos contaminantes. 

Como se evidencia en el gráfico 2 y gráfico 3, los resultados de cianuro de hidrógeno y 

sulfuro de hidrógeno son iguales en los lodos de ambas plantas, ya que en ningún caso se 

obtuvieron resultados dentro del rango de detección del método utilizado, lo que a su vez 

confirma que los lodos no son reactivos.  

  

5.2.3. Explosividad 

Los lodos residuales no presentaron características de explosividad, esto debido a los 

resultados obtenidos en reactividad y en inflamabilidad que demuestran que las muestras 

de lodos analizadas no son capaces de producir una reacción o descomposición detonante 

o explosiva en presencia de una fuente de energía.  
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Mediante el análisis de inflamabilidad se evidenció que no existieron explosiones durante 

la manipulación de las muestras y durante la exposición de las muestras al calor, así 

mismo el análisis de reactividad permitió corroborar que la muestra no contiene 

sustancias reactivas capaces de producir una reacción detonante, esto debido a que 

durante la realización del análisis no se presentaron explosiones, resultando en que los 

lodos residuales correspondiente a la Planta A y a la Planta B no son explosivos. 

 

5.2.4. Toxicidad (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) 

Los resultados obtenidos en los análisis de toxicidad se presentan en la tabla 16, tabla 17 

y tabla 18, también se graficaron los resultados para cada uno de los 8 metales analizados, 

lo cual se presenta desde el gráfico 4 al gráfico 11. 

 

Tabla 16. Resultados de toxicidad (As, Cd, Cu) 

Muest

ra 

Arsénico 

(As) 

(mg/kg) 

Cadmio 

(Cd) 

(mg/kg) 

Cobre 

(Cu) 

(mg/kg) 
Observac

ión 
Resulta

do 

Límite 

máximo 

permisi

blea 

Resulta

do 

Límite 

máximo 

permisi

blea 

Resulta

do 

Límite 

máximo 

permisi

blea 

1A <10 75 <0,5 85 15,17 4300 Cumple 

2A <10 75 <0,5 85 25,80 4300 Cumple 

3A <10 75 1,23 85 43,28 4300 Cumple 

Prome

dio A 
<10  0,74  28,08 

  

1B <10 75 1,02 85 46,79 4300 Cumple 

2B <10 75 1,25 85 46,27 4300 Cumple 

3B <10 75 <0,5 85 48,43 4300 Cumple 

Prome

dio B 
<10  0,92  47,16 

  

a(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2003) 
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Tabla 17. Resultados de toxicidad (Cr, Hg, Ni) 

Muest

ra 

Cromo 

(Cr) 

(mg/kg) 

Mercurio 

(Hg) 

(mg/kg) 

Níquel 

(Ni) 

(mg/kg) 
Observac

ión 
Resulta

do 

Límite 

máximo 

permisi

blea 

Resulta

do 

Límite 

máximo 

permisi

blea 

Resulta

do 

Límite 

máximo 

permisi

blea 

1A <10 3000 <0,1 57 <10 420 Cumple 

2A 29,89 3000 <0,1 57 15,62 420 Cumple 

3A 74,8 3000 <0,1 57 19,61 420 Cumple 

Prome

dio A 
38,23  <0,1  15,08  

 

1B 11,15 3000 <0,1 57 <10 420 Cumple 

2B 11,79 3000 <0,1 57 <10 420 Cumple 

3B <10 3000 <0,1 57 <10 420 Cumple 

Prome

dio B 
11,18  <0,1  <10  

 

a(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2003) 

 

Tabla 18. Resultados de toxicidad (Pb, Zn) 

Muestra 

Plomo 

(Pb) 

(mg/kg) 

Zinc 

(Zn) 

(mg/kg) 
Observación 

Resultado 

Límite 

máximo 

permisiblea 

Resultado 

Límite 

máximo 

permisiblea 

1A <5 840 53,19 7500 Cumple 

2A 6 840 88,03 7500 Cumple 

3A <5 840 204,57 7500 Cumple 

Promedio A 5,33  115,26   

1B <5 840 234,90 7500 Cumple 

2B <5 840 236,89 7500 Cumple 

3B 5,14 840 214,64 7500 Cumple 

Promedio B 5,05  228,81   
a(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2003) 
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Gráfico 4. Resultados de toxicidad (As) 

 

 

Gráfico 5. Resultados de toxicidad (Cd) 

 

 

 

Gráfico 6. Resultados de toxicidad (Cu) 
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Gráfico 7. Resultados de toxicidad (Cr) 

 

 

Gráfico 8. Resultados de toxicidad (Hg) 

 

 

Gráfico 9. Resultados de toxicidad (Ni) 
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Gráfico 10. Resultados de toxicidad (Pb) 

 

 

Gráfico 11. Resultados de toxicidad (Zn) 

 

Los resultados de los análisis de metales, correspondiente a la característica de toxicidad, 
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uno de los metales analizados, esto se debe a que en las industrias cárnicas y en general 
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Como se evidencia en el gráfico 4 al gráfico 11 no se existen diferencias significativas 

entre los valores obtenidos en el lodo de la Planta A en comparación con el lodo de la 

Planta B, a excepción de casos puntuales como el cromo (Cr) y el zinc (Zn), cuyas 

variaciones pueden deberse principalmente al tipo de alimentación de los animales 

faenados, como se discute más adelante en el capítulo 6: discusión de resultados.  

5.2.5. Inflamabilidad (punto de inflamación) 

Los resultados obtenidos en los análisis de inflamabilidad se presentan en la tabla 19 y en 

el gráfico 12. 

Tabla 19. Resultados de inflamabilidad (punto de inflamación) 

Muestra 

Punto de inflamación 

(°C) 
Observación 

Resultado 
Límite máximo 

permisiblea 

1A 64 <60,5 Cumple 

2A 63 <60,5 Cumple 

3A 64 <60,5 Cumple 

Promedio A 63,67   

1B 66 <60,5 Cumple 

2B 68 <60,5 Cumple 

3B 69 <60,5 Cumple 

Promedio B 67,67   
a(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2005) 

 

Gráfico 12. Resultados de inflamabilidad (punto de inflamación) 
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1A; 64
2A; 63

3A; 64
1B; 66

2B; 68

3B; 69

60,560

62

64

66

68

70

0 1 2 3 4

P
u
n
to

 d
e 

in
fl

am
ac

ió
n
 

(°
C

)

Muestra (u)

Lodos residuales de la Planta A Lodos residuales de la Planta B

Límite máximo permisible



62 
 

llama de fuego no produce una reacción de combustión, aparte mediante la exposición 

constante del lodo residual a fuego y calor se evidencia que el punto en donde se produce 

la combustión corresponde a valores superiores a los 60,5 °C.  

Como se evidencia en el gráfico 12, los puntos de inflamación de las muestras de lodo de 

la Planta A no varía considerablemente con las muestras de lodo de la Planta B, ya que 

se encuentran en el rango de 63-69 °C. 

 

5.2.6. Biológico infeccioso (coliformes fecales y totales) 

Los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos se presentan en la tabla 20 y en 

los gráficos 13 y 14. 

Tabla 20. Resultados de microbiología (coliformes fecales y totales) 

Muestra 

Coliformes fecales 

(NMP/g) 

Coliformes totales 

(NMP/g) 

Observación 

Resultado 

Límite 

máximo 

permisiblea 

Resultado 

Límite 

máximo 

permisiblea 

1Ab 7883 2x106 8043 No aplica Cumple 

2Ab 7344 2x106 7821 No aplica Cumple 

3Ab 7698 2x106 8017 No aplica Cumple 

Promedio A 7638,37  7959,71   

1Bb 4501 2x106 4722 No aplica Cumple 

2Bb 4522 2x106 4709 No aplica Cumple 

3Bb 4451 2x106 4603 No aplica Cumple 

Promedio B 4491,23  4677,69   
a(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 2003) 

 

Gráfico 13. Resultados de microbiología (coliformes fecales) 
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Gráfico 14. Resultados de microbiología (coliformes totales) 

 

Los resultados de coliformes fecales se encuentran dentro de los límites máximos 

permisibles, esto se debe a que los lodos analizados corresponden a lodos primarios, es 

decir a lodos provenientes de tratamientos primarios que consisten en tratamientos 

fisicoquímicos orientados a la remoción de sólidos en suspensión y que no se enfocan en 

la eliminación de microorganismos como lo hacen los tratamientos secundarios y la 

desinfección (Cyclus ID, sin fecha), es por esto que en los lodos primarios no se encontró 

una alta concentración de coliformes fecales y totales, recalcando que en el lodo se 

concentra toda la contaminación removida del agua que se está tratando.  

Como se evidencia en el gráfico 13 y en el gráfico 14, los valores de coliformes fecales y 

coliformes totales son levemente superiores en la Planta A con referencia a la Planta B, 

lo cual se puede deber principalmente a que las heces de cerdos son de mayor proporción 

a las heces de pollos y pavos, y debido a que las aguas residuales que son dirigidas a las 

plantas de tratamiento incluyen también al agua de limpieza de jaulas e instalaciones, es 

probable encontrar una mayor cantidad de coliformes en el agua residual de la Planta A 

y consecuentemente en sus lodos residuales.   

 

5.3. Manejo y destino final de los lodos residuales 

 

Los lodos analizados mediante la caracterización CRETIB cumplen con los límites 

máximos permisibles establecidos en la normativa oficial mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002, por tanto no presentan características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y biológico infectividad, y no son peligrosos.  
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La propuesta para el manejo del lodo residual, que comprende las etapas de generación, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y destino final, 

fue diseñada conforme a los resultados obtenidos en la caracterización y a la normativa 

nacional vigente donde se especifican medidas para el manejo de desechos o residuos 

sólidos no peligrosos y peligrosos, que podrían ser aplicadas a lodos residuales como se 

explicó anteriormente en metodología. También se consideró las actividades actuales a 

las que están sometidas los lodos residuales, en el caso de la Planta A corresponde a un 

tratamiento de deshidratación y secado y una posterior entrega a un gestor autorizado, y 

en el caso de la Planta B corresponde a un uso como materia prima para la producción de 

harina aviar. A partir de todas estas consideraciones, se elaboró la propuesta para el 

manejo de los lodos residuales, que se presenta en la tabla 21.  

Tabla 21. Propuesta de manejo de los lodos residuales 

Etapa 
Propuesta de manejo 

Planta A 

Propuesta de manejo 

Planta B 

Generación Llevar un registro mensual 

de la cantidad generada de 

lodo residual mediante un 

medidor de caudal 

adaptado a la tubería que 

dirige el lodo residual hacia 

el filtro tipo prensa.  

Llevar un registro mensual 

de la cantidad generada de 

lodo residual mediante un 

medidor de caudal 

adaptado a la tubería que 

dirige el lodo residual hacia 

el cooker.  

 

Recolección No aplica. El lodo residual 

no requiere ser recolectado 

de manera externa, ya que 

en la presente propuesta se 

considera el 

aprovechamiento interno 

en la Planta. 

No aplica. El lodo residual 

no requiere ser recolectado 

de manera externa, ya que 

en la presente propuesta se 

considera el 

aprovechamiento interno 

en la Planta. 

 

Transporte No aplica. El lodo residual 

no requiere ser 

transportado de manera 

externa, ya que en la 

presente propuesta se 

considera el 

aprovechamiento interno 

en la Planta. 

No aplica. El lodo residual 

no requiere ser 

transportado de manera 

externa, ya que en la 

presente propuesta se 

considera el 

aprovechamiento interno 

en la Planta. 

 

Tratamiento Realizar la deshidratación 

del lodo mediante un filtro 

Realizar la disminución de 

coliformes fecales 
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Etapa 
Propuesta de manejo 

Planta A 

Propuesta de manejo 

Planta B 

prensa (aplicado 

actualmente).  

mediante un tratamiento de 

desinfección, aplicando el 

método de pasteurización o 

desinfección química.  

(El contenido actual de 

coliformes fecales no es 

apto para el 

aprovechamiento del lodo 

para la producción de 

harina aviar).  

 

Almacenamiento Almacenar el lodo residual 

posteriormente al 

tratamiento de 

deshidratación, en lechos 

de secado, que deben estar 

debidamente señalizados y 

deben cumplir con lo 

expuesto en la tabla 11.  

No aplica.  

El lodo residual no requiere 

ser almacenado, ya que 

posterior al tratamiento de 

desinfección, debe dirigirse 

de manera constante al 

cooker donde se mezcla 

con otros elementos, como 

sangre, plumas, entre otros. 

  

Aprovechamientoa Posterior a la 

deshidratación y secado del 

lodo, este puede ser 

utilizado en las granjas 

porcícolas de la Planta, 

para lo cual se requiere el 

transporte interno mediante 

carretillas o camiones 

adecuados para este fin.  

Así, se evitaría la entrega 

de los lodos residuales a 

gestores autorizados y el 

pago de los valores 

económicos derivados de 

esta actividad. 

 

Posterior a la desinfección 

del lodo, este debe ser 

conducido al cooker, en 

donde se realiza la mezcla 

con otros elementos para la 

producción de harina aviar 

utilizada de manera interna 

para la alimentación de las 

gallinas y pavos de la 

Planta.  

Disposición finala No aplica.  

Realizando el 

aprovechamiento interno 

del lodo residual, no es 

procedente su disposición 

final en rellenos sanitarios. 

No aplica.  

Realizando el 

aprovechamiento interno 

del lodo residual, no es 

procedente su disposición 

final en rellenos sanitarios 
a Como se explicó en el marco teórico, el destino final del lodo está sujeto a dos opciones, el 

aprovechamiento o la disposición final, tratando de priorizar en todos los casos el 

aprovechamiento.  
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La propuesta de aprovechamiento del lodo residual, que se describe de manera general en 

la tabla 21 está basada en la situación actual de cada Planta y en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 en donde se plantean diversas opciones de 

aprovechamiento del lodo residual de acuerdo con su tipo y clase. El tipo de lodo residual 

se clasifica mediante el contenido de metales, mientras la clase del lodo residual se 

determina mediante el contenido de coliformes fecales, como se explicó en el capítulo de 

metodología.  

De acuerdo con la caracterización de los lodos residuales, se determinó el tipo de lodo 

residual que se presenta en la tabla 22 y la clase de lodo residual que se presenta en la 

tabla 23. 

Tabla 22. Determinación del tipo de lodo residual 

Contaminante 

Tipo Lodo 

residual 

de la 

Planta 

A 

Tipo de 

lodo 

residual 

de la 

Planta A 

Lodo 

residual 

de la 

Planta 

B 

Tipo de 

lodo 

residual 

de la 

Planta B 

Excelentes Buenos 

mg/kg 

en base seca 

mg/kg 

en base 

seca 

mg/kg 

en base 

seca 

Arsénico 41 75 <10 

Excelente 

<10 

Excelente 

Cadmio 39 85 0,74 0,92 

Cromo 1200 3000 74,80 11,18 

Cobre 1500 4300 28,08 47,16 

Plomo 300 840 5,33 5,05 

Mercurio 17 57 <0,1 <0,1 

Níquel 420 420 15,08 <10 

Zinc 2800 7500 115,26 228,81 

  

Tabla 23. Determinación de la clase de lodo residual 

Contaminante 

Clase Lodo 

residual 

de la 

Planta 

A 

Clase 

de lodo 

residual 

Lodo 

residual 

de la 

Planta 

B 

Clase 

de lodo 

residual 

A B C 

NMP/g 

en base seca 

NMP/g 

en base 

seca 

NMP/g 

en base 

seca 

Coliformes 

fecales 
<1000 <1000 <2x106 7638,37 C 4491,23 C 
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El aprovechamiento recomendado del lodo residual de acuerdo con la normativa oficial 

mexicana NORM-004-SEMARNAT-2002, considerando el tipo y clase de lodo residual 

se presenta en la tabla 24. 

Tabla 24. Aprovechamiento recomendado 

Lodo residual Tipo Clase Aprovechamiento recomendado (tabla 13) 

Planta A Excelente C 

Usos forestales. 

Mejoramientos de suelos. 

Usos agrícolas. 

Planta B Excelente C 

Usos forestales. 

Mejoramientos de suelos. 

Usos agrícolas. 

 

De acuerdo con las recomendaciones indicadas en la tabla 24 se han propuesto 

aprovechamientos del lodo residual para su aplicación en la Planta A y en la Planta B, 

tomando en cuenta que a su vez depende de los recursos, instalaciones y requerimientos 

de cada empresa. Es importante destacar, que actualmente en la planta A no se realiza el 

aprovechamiento de los lodos residuales y en la planta B se realiza el aprovechamiento 

para la producción de harina aviar, sin embargo de acuerdo con la caracterización 

realizada el contenido de coliformes fecales no es apto para realizar este tipo de 

aprovechamiento, en donde se requiere un contenido de coliformes fecales menor de 

1.000 NMP/g.  

La propuesta de aprovechamiento del lodo residual de la planta A consiste en hacer uso 

del lodo residual previamente deshidratado y secado como mejorador de suelo agrícola, 

que se puede aplicar en los cultivos de la granja porcícola ubicada en las instalaciones de 

la Planta A, lo cual no se realiza actualmente, ya que los lodos residuales son entregados 

a un gestor autorizado. Realizando este aprovechamiento se contribuiría en evitar la 

disposición final de estos desechos de gran volumen en celdas y/o rellenos sanitarios, y a 

su vez evitaría el pago de los servicios de los gestores autorizados. La caracterización del 

lodo residual de la Planta A demuestra que es apto y seguro para realizar este 

aprovechamiento y de ser aplicado, contribuiría positivamente a la empresa y al ambiente.  

La propuesta de aprovechamiento del lodo residual de la Planta B consiste en aplicar un 

tratamiento previo de desinfección de los lodos residuales para disminuir su contenido de 

coliformes fecales y posterior al tratamiento, dirigir mediante tubería el lodo residual al 
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cooker en donde se realiza la producción de harina aviar, de este modo se garantiza que 

el contenido de coliformes fecales se encuentre en un rango apto y seguro para la 

producción de este alimento de consumo animal. Como se mencionó en párrafos 

anteriores, el lodo residual de la Planta B actualmente no es apto para este tipo de 

aprovechamiento, por tanto es necesario antes de realizar el aprovechamiento llevar a 

cabo un tratamiento previo.  
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

6.1.Caracterización fisicoquímica y biológica de los lodos residuales 

 

Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las industrias procesadoras 

de alimentos cárnicos no presentaron características de peligrosidad, es decir, no se 

identificó el incumplimiento de los límites máximos permisibles de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y biológico infeccioso, por lo cual su 

manejo no requiere de medidas especiales, lo que comprende las medidas llevadas a cabo 

durante la generación, almacenamiento, transporte y disposición final de los lodos 

residuales.  

Los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica y biológica de los lodos 

residuales son confiables, debido que el laboratorio principal donde se realizaron los 

análisis cuenta con métodos validados y con controles de calidad internos, además que 

los equipos utilizados cuentan con la respectiva calibración.  

Los lodos residuales analizados presentaron un pH ácido comprendido entre 4,33 – 5,52 

unidades de pH, esta característica se debe a que las aguas residuales de las industrias 

cárnicas son generalmente ácidas (García, 2014) y debido a que las características del 

lodo residual dependen en gran medida de las características del efluente (Amador-Díaz, 

Veliz-Lorenzo y Bataller-Venta, 2015), en este caso, el lodo residual adquiere del efluente 

un pH ácido, el cual a su vez se ve influido por la adición de sustancias químicas durante 

los procesos fisicoquímicos, sin embargo los resultados de pH se encuentran dentro del 

rango de 2,5 – 12,5 unidades de pH y no son considerados como un lodo residual 

corrosivo.  

Los lodos residuales no presentaron características de toxicidad, debido a que no se 

encontraron concentraciones significativas de los metales analizados, los resultados 

oscilan de acuerdo con el siguiente detalle: arsénico (<10 mg/kg), cadmio (<0,5 – 1,25 

mg/kg), cobre (15,17 – 48,43 mg/kg), cromo (<10 – 29,89 mg/kg), mercurio (<0,1 

mg/kg), níquel (<10 – 19,61 mg/kg), plomo (<5 – 6 mg/kg) y zinc (53,19 – 236,89 mg/kg), 

encontrándose todos los valores muy por debajo de los límites máximos permisibles, de 
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igual manera sucedió en el análisis de reactividad, en donde no se detectó la presencia de 

ácido cianhídrico (<0,10 mg/kg) y ácido sulfhídrico (<3 mg/kg) en las muestras 

analizadas, esto se debe a que las industrias cárnicas y en general las industrias 

alimentarias controlan de manera rigurosa los metales y/o otros contaminantes tóxicos 

con el propósito de garantizar que los productos que son ingeridos por el consumidor sean 

seguros y estén exentos de contaminación y así evitar perjuicios y daños en su salud, 

además de mantener los estándares de calidad y cumplir con la legislación sanitaria de 

alimentos (Mettler Toledo, sin fecha), por tanto estos contaminantes no son parte de sus 

procesos productivos, y consecuentemente se encuentran de manera nula o mínima en sus 

aguas residuales industriales y en los lodos residuales. 

Los lodos residuales analizados poseen puntos de inflamación que fluctúan en el rango 

de 63-69 °C, lo cual indica que son sustancias no inflamables debido a que los valores 

obtenidos son mayores al límite máximo permisible correspondiente a 60,5°C, en los 

análisis realizados también se evidenció que los lodos residuales no son capaces de 

generar una reacción de combustión a temperatura ambiente ante la presencia de una 

fuente de ignición, lo cual se debe a que en los procesos productivos de las industrias 

alimentarias no se tiende a utilizar sustancias químicas que puedan ser inflamables, 

debido a que todas las sustancias utilizadas que entran en contacto con los alimentos 

deben ser seguras para el consumo humano (Agencia de Protección de la Salud y 

Seguridad Alimentaria de Castilla y León, sin fecha), por tanto no existe la presencia de 

restos de sustancias químicas inflamables en las aguas residuales y consecuentemente en 

los lodos residuales, además durante la campaña de muestreo y reconocimiento de las 

instalaciones no se evidenció que se utilizaran sustancias químicas inflamables en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales de cada industria. 

Como se menciona en párrafos anteriores, los lodos residuales no presentaron 

características de reactividad y de inflamabilidad, por tanto a su vez no son capaces de 

generar explosiones, es decir reacciones altamente exotérmicas y a gran velocidad que 

ocurren debido a causas externas (calor, golpe o roce) (Químicas.net, 2015), lo cual a su 

vez se corrobora ya que durante toda la manipulación y exposición de las muestras de 

lodo residual a reacciones químicas y a calor durante los análisis de reactividad e 

inflamabilidad, los lodos residuales no provocaron explosiones.  
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El análisis microbiológico de los lodos residuales determinó que los valores de coliformes 

fecales se encuentran en el rango de 4451-7883 NMP/g, mientras los valores de 

coliformes totales se encuentran en el rango de 4603-8043 NMP/g, sin incumplir el límite 

máximo permisible que corresponde a 2x106 NMP/g, esto se debe a que los lodos 

analizados provienen de tratamientos primarios correspondientes a tratamientos 

fisicoquímicos cuya principal función es la remoción de sólidos en suspensión, los cuales 

pasan a formar parte del lodo residual (Cyclus ID, sin fecha), caso contrario ocurre con 

los microorganismos que son eliminados en procesos posteriores como tratamientos 

secundarios y desinfección, sin embargo, los lodos producidos en tratamientos 

secundarios en ambas industrias son recirculados y no formaron parte de la presente 

investigación.   

 

 

6.2.Comparación de resultados obtenidos con resultados de investigaciones 

similares 

 

Los resultados obtenidos fueron comparados principalmente con los resultados de la 

investigación realizada por Malacatus Cobos, Bastidas Chávez y Chuquitarco Moreno 

(2019) referente a los lodos producidos en el sistema de tratamiento de aguas residuales 

en la industria de la palma africana, debido a que corresponde a la investigación que posee 

una mayor similitud en cuanto al análisis realizado y además la industria de la palma se 

encuentra dentro de la industria alimentaria.  

También se realizó la comparación con los resultados de la investigación de Juscamaita 

y Cupe (2018) referente al análisis de lodos residuales de la industria cervecera, que 

también se encuentra dentro de la industria alimentaria.  

En cuanto a los resultados generales, se comprobó que tanto los lodos residuales de la 

industria de la palma africana, de la industria cervecera y los resultados de la presente 

investigación correspondiente a la industria cárnica, no presentaron características que 

los enmarca como desechos peligrosos.  

Se evidencian que los valores de metales varían insignificantemente, en los lodos 

residuales de la industria de la palma se analizó únicamente níquel (14,27 – 29,45 mg/kg 

Ni), cadmio (0,00 mg/kg Cd), plomo (0,00 – 4,5 mg/kg Pb) y cromo (43,54 - 63,42 mg/kg 
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Cr), mientras en la industria cervecera se analizó plomo (160,3 mg/kg Pb), cadmio (4,88 

mg/kg Cd), cromo (300,13 mg/kg Cr), cobre (265,00 mg/kg Cu), zinc (804,00 mg/kg Zn), 

comparando los resultados con los obtenidos en la presente investigación se corrobora 

que en ningún caso se sobrepasa los límites máximos permisibles, además las variaciones 

no son significativas y pueden deberse principalmente a la alimentación de los animales 

faenados y a la materia prima utilizada en los procesos productivos.  

El pH en el caso del lodo residual de la industria cervecera corresponde a 8,74 u pH, que 

significa un pH levemente básico, y en el caso de la industria de la palma corresponde a 

7,5 u pH que representa a un pH neutro, mientras en la presente investigación el resultado 

de pH se encuentra en el rango de 4,33 – 5,52 u pH que significa un pH ácido, en donde 

sí se evidencia que existe cierta diferencia, esto se puede deber a que en el caso de la 

industria de la palma se afirma que no se utiliza ningún reactivo químico durante los 

procesos de la PTAR, contrario a lo que ocurre en las industrias analizadas en la presente 

investigación en donde se realizan procesos fisicoquímicas con la adición de coagulantes 

y floculantes, mientras en la industria cervecera no se realiza la discusión del resultado 

obtenido, sin embargo de manera general la variación de los resultados puede deberse a 

los procesos que se realizan tanto de manera productiva como a los tratamientos aplicados 

al agua residual.   

Los lodos analizados en la industria de la palma y en la presente investigación 

correspondiente a la industria cárnica no presentaron características de inflamabilidad ni 

de explosividad, además no se encontraron valores detectables de cianuro de hidrógeno y 

sulfuro de hidrógeno correspondientes a los parámetros de reactividad, en la industria 

cervecera no se realizaron estos análisis. 

En cuanto a los análisis microbiológicos en el caso de la industria de palma se obtuvieron 

resultados únicamente para coliformes totales los cuales se encuentran en el rango de 

3999 – 55843 UFC/kg y en el caso de la industria cervecera se obtuvieron resultados de 

230000 NMP/ml de coliformes totales y 9000 NMP/ml de coliformes fecales, debido a 

que en todos los casos se presentan los resultados en diferentes unidades es complicado 

realizar una comparación, sin embargo mediante la lectura de los análisis realizados en 

ambos casos se considera que los resultados obtenidos son bajos, lo que está de acuerdo 
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al resultado obtenido en la presente investigación que se encuentra en el rango de 4451-

7883 NMP/g de coliformes fecales y de 4603-8043 NMP/g de coliformes totales. 

En los tres casos, correspondientes a la industria cervecera, a la industria de la palma y a 

la industria cárnica se determinó que los lodos no son peligrosos y que de hecho son 

excelentes para ser aprovechados, en el caso de la industria cervecera se propone un 

tratamiento homoláctico de los lodos y su posterior uso como abono orgánico, mientras 

en el caso de la industria de la palma se propone que los lodos sean utilizados como 

fertilizantes de los cultivos de palma, para la presente investigación se determinó que los 

lodos analizados pueden ser utilizados en usos forestales, usos agrícolas y como 

mejoradores de suelo, la propuesta más recomendable consiste en utilizar el lodo como 

mejorador de suelo agrícola de las granjas porcícolas y avícolas de cada industria 

respectivamente, sin embargo sería prudente realizar previamente un análisis de los macro 

y micro nutrientes que contiene el lodo.  

 

 

6.3.Comparación de resultados obtenidos entre los lodos residuales de la Planta A 

y de la Planta B 

 

Los resultados obtenidos en las muestras de lodos no demuestran diferencias 

significativas entre la composición fisicoquímica y biológica de los lodos de la Planta A 

y de la Planta B, el análisis se realizó comparando los promedios calculados para cada 

parámetro, que fueron presentados anteriormente en el capítulo 5: resultados.  

Referente a los resultados de corrosividad, los promedios de pH de los lodos residuales 

de la Planta A y de la Planta B corresponden a 4,61 y 5,27 unidades de pH 

respectivamente, ambos pH pertenecen al rango ácido y son cercanos entre sí. 

Respecto a reactividad, los promedios de cianuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno 

son iguales en los lodos de ambas industrias, ya que en ninguno se encontró 

concentraciones mayores a las detectables por el método utilizado, correspondiente a 

<0,10 mg/kg HCN y <3,00 mg/kg de H2S.  

En el caso de toxicidad, los promedios de arsénico (<10 - <10 mg/kg As), cadmio (0,74 

– 0,92 mg/kg Cd), mercurio (<0,1- <0,1 mg/kg Hg), níquel (15,08 - <10 mg/kg Ni) y 

plomo (<5 – 5,05 mg/kg Pb) no difieren de manera considerable entre sí, en el caso de 
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cromo se evidenció que el lodo de la Planta A dedicada al faenamiento de cerdos posee 

una mayor concentración de cromo que el lodo de la Planta B dedicada al faenamiento de 

aves (38,23 – 11,18 mg/kg Cr) esto se puede deber a que los cerdos suelen ser alimentados 

con dietas que contienen cromo orgánico en forma de propionato de cromo para mejorar 

el crecimiento, rendimiento y calidad de la carne de los cerdos (Guemez et al., 2011), 

productos que no suelen ser utilizados en aves correspondiente al caso de la Planta B, por 

tanto trazas de este producto se encuentra en las aguas residuales de la Planta A y 

consecuentemente en sus lodos residuales, así mismo sucede en el caso del cobre que 

presenta una mayor concentración en los lodos de la Planta B (28,08 – 47,16 mg/kg Cu), 

de igual manera puede ser debido a la alimentación de las aves de corral ya que es una 

práctica común suplementar cobre orgánico en las aves para promover su crecimiento y 

a su vez promover un efecto antibacteriano (Zea M. y Vílchez P., 2014), por lo cual se 

identificó una mayor concentración de cobre en los lodos residuales de la Planta B 

dedicada al faenamiento de aves, en el caso del zinc este componente también es 

suministrado regularmente en las aves a manera de óxido de zinc con el propósito de 

realizar una muda forzada (Rivas Acaro, 2011), es esta la posible razón por la cual se 

encontró más concentración de zinc en los lodos residuales de la Planta B dedicada al 

faenamiento de aves en comparación de los lodos residuales de la Planta A dedicada al 

faenamiento de cerdos (115,26 – 228,81 mg/kg Zn).  

El punto de inflamación de los lodos no difiere considerablemente entre sí, el lodo de la 

Planta A tiene un promedio de 63,67°C, mientras el promedio del lodo de la Planta B 

corresponde a 67,67°C.  

En el caso de los análisis microbiológicos, se evidenció que tanto los promedios de 

coliformes fecales (7638,37 - 4491,23 NMP/g) y coliformes totales (7959,71 – 4677,69 

NMP/g) son mayores en los lodos residuales de la Planta A dedicada al faenamiento de 

cerdos, esto puede deberse a que los cerdos producen heces de mayor tamaño y 

proporción en comparación con las heces producidas por aves, por tanto en las aguas 

residuales de la Planta A potencialmente existe una mayor presencia de coliformes que 

en las aguas residuales de la Planta B dedicada al faenamiento de aves.  
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6.4.Análisis de los resultados obtenidos con respecto a la normativa ambiental 

vigente 

 

Es importante mencionar que en la normativa ambiental nacional y vigente de acuerdo 

con lo indicado en el Listado de Desechos Peligrosos por Fuente no Específica, 

correspondiente al Listado No. 2 del Anexo B del Acuerdo Ministerial N°142 (Ministerio 

del Ambiente de Ecuador (MAE), 2012), se especifica que: “los desechos sólidos o lodos 

de sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales que contengan materiales 

peligrosos (Cr (VI), As, Cd, Se, Sb, Te, Hg, Tl, Pb, cianuros, fenoles o metales pesados) 

son considerados como desechos peligrosos” y por tanto están sujetos al cumplimiento 

de las medidas especificadas en la normativa ambiental para este tipo de desechos, sin 

embargo al no indicar las concentraciones requeridas de los contaminantes peligrosos 

mencionados para considerar a un desecho como peligroso, no es posible realizar la 

interpretación de los resultados obtenidos en la presente investigación en comparación 

con la normativa ambiental vigente, por tanto no se puede afirmar que los lodos residuales 

analizados son desechos peligrosos.  

 

 

6.5.Aprovechamiento de los lodos residuales 

 

Las investigaciones referentes a lodos residuales evidencian que el aprovechamiento 

predominante corresponde a usos para el mejoramiento del suelo, principalmente para la 

agricultura, lo que va de acuerdo con la propuesta de aprovechamiento sugerida para el 

lodo residual de la planta A, este uso posiblemente sea el de mayor aceptación debido a 

que generalmente no se requieren tratamientos complejos realizados de manera previa 

para el aprovechamiento, además porque los lodos residuales suelen concentrar grandes 

cantidades de materia orgánica, lo que facilita este aprovechamiento.  

En este caso, con el fin de garantizar que el lodo sea totalmente efectivo para el uso 

propuesto correspondiente a mejorador de suelo agrícola, es recomendable realizar 

previamente un análisis de macro y micronutrientes, principalmente de nitrógeno, fósforo 

y potasio, que permita corroborar que el lodo será beneficioso para los cultivos de la 

Planta A. 
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En el caso de la Planta B, no se disponen investigaciones previas en donde se realice el 

uso del lodo residual para generación de harina aviar, sin embargo al estarse desarrollando 

este aprovechamiento dentro de la Planta B por algún tiempo de manera efectiva se 

corrobora que positivamente es posible realizar este aprovechamiento, sin embargo, para 

garantizar que la alimentación de los animales y de las personas que consumen estos 

animales sea segura es recomendable controlar y disminuir previamente la concentración 

de coliformes fecales, ya que podría conllevar algún tipo de problema en la calidad de la 

harina aviar, con la que son alimentadas las aves previo a su faenamiento y consumo de 

las personas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

El muestreo de lodo residual para estudios de peligrosidad, se debe realizar conforme a 

lo establecido por las normas técnicas NTE INEN-ISO 5667-13 y NTE INEN-ISO 5667-

15, para los análisis de parámetros fisicoquímicos se requiere la recolección de una 

muestra compuesta de mínimo cinco muestras simples y para los análisis de parámetros 

microbiológicos se requiere la recolección de una muestra simple, es recomendable 

realizar el muestreo mínimo durante tres días, con el fin de poder analizar los datos de 

manera estadística, en el caso de los parámetros fisicoquímicos mediante el cálculo de la 

media aritmética o promedio y para los parámetros microbiológicos mediante el cálculo 

de la media geométrica o promedio geométrico. 

De acuerdo con la caracterización fisicoquímica, los lodos de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de las industrias procesadoras de alimentos cárnicos no son 

corrosivos, tienen un pH ácido que oscila entre 4,33 – 5,52 unidades de pH.  

De acuerdo con la caracterización fisicoquímica, los lodos de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de las industrias procesadoras de alimentos cárnicos no son reactivos, 

tienen un contenido de cianuro de hidrógeno (HCN) y sulfuro de hidrógeno (H2S) inferior 

al detectable por el método estándar empleado, que corresponde a concentraciones de 

<0,10 mg/kg HCN y <3,00 mg/kg H2S. 

De acuerdo con la caracterización fisicoquímica, los lodos de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de las industrias procesadoras de alimentos cárnicos no son 

explosivos, no presentaron reacciones detonantes ante la exposición a una fuente de 

energía.  

De acuerdo con la caracterización fisicoquímica, los lodos de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de las industrias procesadoras de alimentos cárnicos no son tóxicos, 

tienen un contenido de metales de acuerdo con el siguiente detalle: arsénico (<10 mg/kg 

As), cadmio (<0,5 – 1,25 mg/kg Cd), cobre (15,17 – 48,43 mg/kg Cu), cromo (<10 – 

29,89 mg/kg Cr), mercurio (<0,1 mg/kg Hg), níquel (<10 – 19,61 mg/kg Ni), plomo (<5 

– 6 mg/kg Pb) y zinc (53,19 – 236,89 mg/kg Zn). 
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De acuerdo con la caracterización fisicoquímica, los lodos de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de las industrias procesadoras de alimentos cárnicos no son 

inflamables, tienen puntos de inflamación mayores a 60,5 °C que se encuentran en el 

rango de 63 – 69 °C.  

De acuerdo con la caracterización biológica, los lodos de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales de las industrias procesadoras de alimentos cárnicos no son biológico 

infecciosos, tienen un contenido de coliformes menor a 2x106 NMP/g, en el caso de 

coliformes fecales se encuentran en el rango de 4451-7883 NMP/g y coliformes totales 

se encuentran en el rango de 4603-8043 NMP/g.  

Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las industrias procesadoras 

de alimentos cárnicos no son peligrosos, debido a que cumplen con los límites máximos 

permisibles de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y 

biológico infeccioso establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002, no se comparó con límites máximos permisibles de desechos 

peligrosos en el ámbito nacional debido a la inexistencia de esta información.  

Los lodos residuales analizados son aptos para ser aprovechados. La propuesta de 

aprovechamiento del lodo residual de la planta A consiste en hacer uso del lodo residual 

previamente deshidratado y secado como mejorador de suelo agrícola, que se puede 

aplicar en los cultivos de la granja porcícola ubicada en las instalaciones de la Planta A, 

mientras en la Planta B los lodos residuales pueden ser aprovechados para la producción 

de harina aviar previo a un tratamiento de desinfección que permita disminuir el contenido 

de coliformes fecales, asegurando así la calidad de este producto de consumo animal. 

La composición de los lodos residuales analizados no varía significativamente entre los 

lodos residuales de la Planta A dedicada al faenamiento de cerdos y de la Planta B 

dedicada al faenamiento de pollos y pavos, las diferencias encontradas pueden deberse 

principalmente a particularidades del tipo de animal que se faena en cada industria y de 

su alimentación.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda realizar un análisis previo de micro y macronutrientes del lodo residual de 

la planta A con el fin de garantizar la efectividad del lodo como mejorador de suelo 

agrícola, en el caso de la planta A se recomienda incluir un tratamiento previo de 

disminución de coliformes fecales para que el lodo residual que actualmente se usa para 

la producción de harina aviar, sea seguro y apto para este uso. 

Se recomienda la emisión de normativa nacional referente a lodos provenientes de plantas 

de tratamiento de aguas residuales industriales que regule y controle la generación y 

manejo de los lodos residuales, y que a su vez en caso de ser factible impulse su 

aprovechamiento. 

Se recomienda la emisión de límites máximos permisibles en la normativa nacional que 

permitan determinar cuándo un desecho es considerado peligroso, debido a que se 

evidenció la falta de esa información en el Acuerdo Ministerial N°142 del Ministerio del 

Ambiente de Ecuador.  

Se recomienda a las empresas en general que poseen plantas de tratamiento de aguas 

residuales industriales realizar la caracterización periódica de sus lodos residuales para 

poder realizar un manejo adecuado de los mismos.  
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ANEXO A. Etiqueta para los envases de muestras de lodos residuales 

 

Nombre del productor del lodo: 
 

 

Unidad donde se toma la 

muestra: 
 

Ubicación del punto de 

muestreo: 
Zona: X: Y: 

N° de muestra: 
 

 

Tipo de muestra: 
Simple:                          

Compuesta: 

Tipo de lodo: 

Primario:  

Secundario: 

Mixto: 

Código de la muestra: 
 

 

Fecha y hora de toma de la 

muestra: 

Fecha:                            

Hora:  

Preservación: 

Enfriamiento insitu: 

Conservación en caja térmica con 

refrigerante 

Otra: ------------------------------ 

Parámetros fisicoquímicos: 

ST: STV: Ar: 

Cd: Cu: Cr: 

Hg: Ni: Pb: 

Zn: N:  

Parámetros biológicos:  Coliformes: Salmonela: HH: 

Otros parámetros:  
 

 

Nombre del responsable de la 

toma de muestra: 
 

Firma del responsable de la 

toma de muestra: 
 

*La ubicación del punto de muestreo debe estar en coordenadas UTM.  

*Los parámetros fisicoquímicos, ST: sólidos totales, STV: sólidos totales volátiles, Ar: 

arsénico, Cd: cadmio, Cu: Cobre, Cr: Cromo, Hg: Mercurio, Ni: Níquel, Zn: Zinc, Pb: 

Plomo, N: nitrógeno total).  

*Los parámetros biológicos, HH: huevos helmintos 
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ANEXO B. Ficha de cadena de custodia 

 

Nombre 

del 

product

or del 

lodo: 

 

N° de 

muestra 

Tiempo de 

la toma 
Muestra Parámetr

os a 

medir 

Observacio

nes Hor

a 

Fech

a 

Volum

en 

Condici

ón física 

Conservac

ión 
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ANEXO C. Tabla de medición de coliformes 
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ANEXO D. Registro fotográfico de campaña de muestreo 

  

 

  

 

  
Lecho de secado de lodos residuales de la 

PTAR de la industria A 

Toma de muestras simples para conformación 

de una muestra compuesta 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) de la industria A 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) de la industria A 

 

Filtro prensa de deshidratación de lodos 

residuales de la PTAR de la industria A 

Lechos de secado de lodos residuales de la 

PTAR de la industria A 
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Cuarteo de cinco muestras simples para la 

conformación de una muestra compuesta 

Muestras compuestas y muestras simples para 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) de la industria B 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) de la industria B 

 

Recolección de cinco muestras simples para la 

conformación de una muestra compuesta 

Mezcla de cinco muestras simples para la 

conformación de una muestra compuesta 
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Recolección y almacenamiento de lodos 

residuales de la PTAR de la industria B 

Recolección y almacenamiento de lodos 

residuales de la PTAR de la industria B 

Descarga de lodos residuales de la PTAR de la 

industria B 

Toma de muestras simples de lodos residuales 

de la PTAR de la industria B 

 

Mezcla de cinco muestras simples para la 

conformación de una muestra compuesta 

Muestra compuesta de lodos residuales de la 

PTAR de la industria B 



94 
 

ANEXO E. Registro fotográfico de análisis de laboratorio 

  

 

  

 

  

Secado de las muestras de lodo residual en 

estufa 

Pesado de las muestras de lodo residual en 

balanza 

Análisis de corrosividad (pH) de las muestras 

de lodo residual 

 

Análisis de reactividad (HCN – H2S) de las 

muestras de lodo residual 

Digestión ácida de las muestras de lodo 

residual para realizar el análisis de toxicidad 

Reactivos utilizados en la digestión ácida de 

las muestras de lodo residual 
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Preparación del equipo de determinación del 

punto de inflamación 

Análisis de inflamabilidad (punto de 

inflamación) de las muestras de lodo residual 

Análisis de toxicidad de las muestras de lodo 

residual 

Reactivos utilizados en el análisis de toxicidad 

de las muestras de lodo residual 

Análisis de inflamabilidad (punto de 

inflamación) de las muestras de lodo residual 

Análisis de inflamabilidad (punto de 

inflamación) de las muestras de lodo residual 

 



96 
 

  

 

  

 

  

 

Diluciones seriadas para análisis 

microbiológicos de las muestras de lodo 

 

Reactivos utilizados para análisis 

microbiológicos de las muestras de lodo 

Incubación de las muestras de lodo para 

análisis microbiológicos 

Identificación de tubos positivos después de la 

incubación de las muestras de lodo 

Lectura de tubos positivos para determinación 

de resultados con la tabla del método estándar 

Esterilización de material e instrumentación 

utilizada en análisis microbiológicos 
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ANEXO F. Informes de laboratorio 
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