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RESUMEN 
 
 
TÍTULO: PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO BIOLÓGICO 
DE UNA LAGUNA FACULTATIVA A TRAVÉS DE BIOPOTENCIACIÓN DE 
NUTRIENTES EN UNA AVÍCOLA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE 
BUGA. 
Autor: Haleng Dayana Núñez Arroyo. 

Palabras claves: Agua residual industrial, laguna facultativa, microorganismos, 
metabolismo, respiración celular, biopotenciación por nutrición. 
 
La biopotenciación por nutrición es la incorporación de nutrientes que le permite a 
los microorganismos formar macromoléculas, construir estructuras funcionales y 
generar la energía necesaria, no solo para realizar un metabolismo sencillo, sino 
aumentar la actividad metabólica, aprovechando los macro y micro nutrientes que 
ayudan como cofactor a ciertas enzimas. 
 
El siguiente proyecto tuvo como objetivo formular una propuesta para el 
mejoramiento del proceso biológico en la laguna facultativa a través de 
biopotenciación por nutrición en una empresa avícola. Mediante la aplicación de 
nutrientes al sistema biológico por un periodo de dos (2) meses, que consta de un 
potenciador biológico mineral y un grupo de nutrientes como N, P y K que 
ayudaron a la construcción de macromolécula y estructuras celulares, que 
facilitaron el desarrollo metabólico. 
 
La dosis de aplicación establecida para los nutrientes fue de 4 L y para el 
potenciador biológico mineral fue de 0,8 Kg. Se aplicó alrededor de la laguna, 
teniendo en cuenta las zonas de mayor aireación y la zona de entrada, para lograr 
una distribución homogénea y garantizar la aplicación en todo el sistema. 
 
Los resultados muestran que la remoción de materia orgánica se obtuvo en los 
parámetros de DQO, cloruros y un aumento en la concentración de oxígeno 
disuelto en el sistema. Sin embargo, los microorganismos no presentaron efectos 
significativos en los descensos en las cargas de SST. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El sector avícola se ha constituido como uno de los principales sectores, pues 
genera un gran aporte al Producto Interno Bruto -PIB- contribuyendo al desarrollo 
económico de un país. Año tras año se observa como ha venido creciendo esta 
actividad, desarrollando procesos como: la reproducción de aves de corral, el 
comercio de huevo y la producción de carne de ave, el cual implica un alto 
consumos de recursos naturales, provocando un impacto ambiental sobre dichos 
recursos, como: la generación de residuos biológicos, orgánicos y peligrosos, 
desechos líquidos, y emisiones a la atmósfera, por lo que es necesario establecer 
planes de gestión ambiental y así poder disminuir los impactos negativos al 
ambiente.  

 
Según la Federación Nacional de Avicultura -FENAVI-, en Colombia la avicultura 
es constituida como uno de los sectores más dinámicos del país, pues el periodo 
de levante y engorde de un pollo es relativamente corto, el cual se encuentra entre 
38 y 40 días para alcanzar el proceso de engorde, por lo que el sacrificio de los 
pollos se puede dar en grandes cantidades por día. 
 
Estas avícolas generan una gran cantidad de subproductos como, plumas, sangre, 
víscera, sangre y excremento, ocasionando daños sobre los recursos naturales. 
De esta forma, el volumen de agua requerido para el desarrollo de cada una de las 
etapas del sector avícola es elevado, aumentado el volumen vertido a los cuerpos 
receptores: lagos, quebradas, mares, etc.; intensificando el nivel de 
contaminación. 
 
En este sentido, no tratar o realizar un semi tratamiento de los residuos líquidos 
resulta nocivo para el cuerpo receptor, pues los residuos líquidos están altamente 
cargados de organismo patógenos y materia orgánica, que causa eutroficación y 
condiciones anóxicas, que terminaría matando los ecosistemas presentes. 
 
Una alternativa para el mejoramiento del efluente es el tratamiento biológico, 
debido a que se utiliza microorganismos que son capaces de remover cargas 
orgánicas de un cuerpo de agua, devolviendo al ambiente un agua de mejor 
calidad, pero para que los microorganismos sean totalmente efectivos en su 
función de biorremediación, es imprescindible que se cree un ecosistema apto 
para los microorganismos.  
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El suministro de los macronutrientes como (N, P, K) y micronutrientes como (Mn, 
Zn, Mo) son necesarios para que los microorganismos que actúan en los sistemas 
de tratamiento biológico puedan sobrevivir, reproducirse, crecer, y biodegradar los 
residuos del medio. De igual forma, el suministro de vitaminas y minerales resulta 
esencial para el crecimiento y los metabolismos de los microorganismos.  

De acuerdo con lo planteado, en el siguiente proyecto se formulará una propuesta 
para el mejoramiento del proceso biológico en la laguna facultativa a través de 
biopotenciación por nutrición, en una empresa avícola del municipio de 
Guadalajara de Buga 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La avicultura es una industria reconocida a nivel mundial; es así que en Estados 
Unidos ocupa el tercer lugar entre las ramas más importantes de la ganadería de 
aquel país; En Inglaterra los productos de gallinero ascienden anualmente a diez 
millones de libras de esterlina, en Egipto, Italia y Holanda, la producción avícola 
satisface las exigencias de los respectivos mercados Nacionales y queda un 
remanente que se exporta produciendo ingresos considerables y en el Ecuador la 
explotación avícola se da en las tres regiones: Costa, Sierra, Oriente, excepto en 
la región Insular y es el pollo una de las carnes más utilizadas para la alimentación 
en dicho país1. 
 
Las aguas residuales de la industria avícola contienen sustancias contaminantes 
de naturaleza orgánica e inorgánica, que son generadas durante el proceso 
industrial; El componente orgánico se refiere a la introducción de materias de 
procedencia orgánica, normalmente biodegradables, cuya presencia en el agua 
residual conduce a la aparición y crecimiento de microorganismos, que utilizan el 
desecho orgánico como fuente de alimentación, y como consecuencia de su 
crecimiento, ponen en riesgo la salud pública debido a su potencial patógeno. 
Estos componentes orgánicos se generan a través del lavado de estiércol, durante 
la matanza y desangrado, recambio de agua en chillers y escaldadoras, 
escaldado, pelado, corte de la carne, patas, cabezas, extracción y manejo de 
vísceras, limpieza de mollejas y manejo de subproductos avícolas2

.  
 

El inorgánico se refiere a sustancias contaminantes introducidas de carácter 
inorgánico, originadas en el uso de químicos para limpieza y desinfección de 
pisos, equipo y maquinaria industrial, las cuales deterioran su calidad física y 
química3. 

Un estudio en Argentina describe que el proceso productivo de la industria avícola 
genera una gran cantidad de desperdicios con impacto negativo sobre el medio 
ambiente, en especial el vertido de efluentes con alto contenido de material 
orgánico en el curso del agua, lo que genera significativos problemas de 
contaminación4. 

                                            
1
TROGA, José F. Importancia de la avicultura [EN LINEA]. Ecuador, Junio 2012 [Citado el 1 de febrero de 

2017]. Disponible en: http://aves19.blogspot.com.co/2012/06/importancia-de-la-avicultura.html 
2
 LOPEZ, Manuel E. Tratamiento biológico de aguas residuales aplicable a la industria avícola. [EN LINEA]. 

Costa Rica, Abril 2007 [Citado el 1 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://www.engormix.com/avicultura/articulos/tratamiento-biologico-aguas-residuales-t27072.htm 
3
 Ibíd., p. 1 

4
 LOBO, María S. Informe aspectos ambientales, sociales, y económicos de la industria frigorífica 

[EN LINEA].Argentina, Enero 2009 [Citado el 1 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/IntroduccionSistemasProductivos/images/Doc
umento/2015/Informe_Industria_Frigorifica_Impacto_Ambiental.pdf 
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Las aguas residuales de mataderos (ARM) son altamente contaminantes debido a 
su elevada demanda bioquímica de oxígeno (DBO), por lo que provocan un alto 
impacto ambiental en cuerpos receptores. Los principales efectos perjudiciales de 
los vertidos de las fábricas de productos cárnicos son: la disminución del oxígeno, 
los depósitos de fangos, colores y una situación general desagradable. Si estas 
aguas residuales no son tratadas contribuyen a la degradación de los medios 
acuáticos5  
 
La industria avícola ha reportado que el consumo específico de agua puede estar 
entre 8 y 15 L/ave sacrificada para el procesamiento de productos cárnicos de 
ave, produciendo una gran cantidad de aguas residuales, caracterizadas por 
presentar altas concentraciones de materia orgánica biodegradable, materia 
coloidal y suspendida, tales como grasas, proteínas y celulosa.6  

 
En Colombia han surgido problemas de impacto ambiental debido a que algunas 
empresas avícolas no cuentan con un sistema de  tratamiento biológico de agua 
residual que pueda realizar la remoción completa de DBO, DQO, SST Y A&G, 
generando presión y alteración de la calidad del agua que recibe estos 
vertimientos7.  
 
De igual manera, CorAntioquia describe que el agua residual generada en las 
plantas de beneficio son causantes de impacto ambiental negativo sobre las 
fuentes hídricas, debido a que estas están compuestas por sangre, grasas, 
plumas, vísceras y pollinaza,  dando lugar a los fenómenos de eutrofización de las 
corrientes de agua y de los reservorios acuáticos. Bajo estas circunstancias hay 
crecimiento acelerado de algas y agotamiento del contenido en oxígeno del agua, 
lo que provoca mortalidad de la fauna acuática8. 
 
En Colombia los productores avícolas vienen trabajando en el campo ambiental de 
manera sistemática con la finalidad de obtener el mejoramiento continuo en el 
desempeño ambiental y productivo de los avicultores del país9.  

                                            
5
CALDERA, Yaxcelys; GUTIERREZ, Edixon; CHAVEZ, Javier. Evaluación del sistema de tratamiento de 

aguas residuales de industria avícola [EN LINEA]. Venezuela, Julio 2010. [Citado el 1 de febrero de 2017]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-22592010000400011  
6
 Ibíd., p.2 

7
 GUAUQUE, Gabriel. Impacto ambiental generado por planta de beneficio avícola [EN LINEA]. Colombia, 

2012 [Citado el 1 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/6837/2/143005.pdf 
8
 CORANTIOQUIA, Cartilla avícola [EN LINEA]. Colombia, 2004. [Citado el 1 de febrero de 2017]. 

Disponible en: 
http://www.corantioquia.gov.co/sitios/ExtranetCorantioquia/SiteAssets/Images/MenuSuperiorArchiv
os/CARTAVICO.pdf 
9
 FENAVI. Guía ambiental para el sub sector avícola. [EN LINEA]. Colombia, 2015 [citado el 1 de 

febrero de 2017] Disponible en: 
http://www.fenavi.org/images/stories/contenidos/tecnico/GUIA_AMBIENTAL_SUBSECTOR_AVICO
LA_oct_16_2014.pdf  
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En la resolución 0631 de 2015, se establecen los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los  sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones, para el sector avícola  
 
La planta de beneficio y desprese se encuentra ubicada en el municipio de 
Guadalajara de Buga en el departamento del Valle del Cauca; está situada a 1200 
m.s.n.m, y tiene como actividad comercial el beneficio de aves para consumo 
humano. 
 
La planta cuenta con una cadena productiva constituida por varias fases, en la 
cual se desarrollan diferentes etapas, tales como la recepción y sacrificio; 
desplume; escaldado; líneas de evisceración; enfriamiento; desprese y 
empaque10. 
 
En la empresa se generan dos tipos de aguas residuales: Agua Residual 
Domestica (ARD) y Agua Residual Industrial (ARI); las ARD se tratan a través de 
tanques sépticos en donde se lleva a cabo la depuración de la materia orgánica 
mediante el proceso anaerobio11.   
 
Las ARI (que son del interés de la presente propuesta), son generadas durante el 
proceso de beneficio y de las actividades de limpieza y desinfección de la planta, 
generando agua residual con materia orgánica y detergentes.  
 
Actualmente la planta sacrifica en promedio 170.000 aves/día y se ha reportado 
que el consumo específico de agua puede estar entre 8 y 15 L/ave sacrificada, lo 
que se traduce en una alta generación de agua residual.  
 
El efluente del proceso industrial es conducido a la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual – PTAR, antes de ser vertido al cuerpo receptor (Acequia). 
 
Cabe anotar que el caudal del efluente de la laguna es en promedio de 24.8L/s. 
 
Según la Resolución 0631 del 17 de Marzo de 2015, en su artículo 9 establece los 
parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas – ARnD a 
cuerpos de aguas superficiales de actividades productivas de agroindustria y 
ganadería. 
Con base en ésta normatividad y comparando los rangos permisibles, con los 
resultados de los análisis fisicoquímicos realizados por la empresa “Análisis 
Ambiental” en el punto de descargue del efluente de la laguna, se encuentra que 

                                            
10

 PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. Programa de manejo de residuos líquidos. [FÍSICO]. 
Colombia, 2016. [Citado el 31 de enero de 2017]. Disponible en: Planta de beneficio y desprese. 
11

 Ibíd., pág. 2 
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ésta no cumple con los parámetros de cloruros y sólidos suspendidos totales 
(SST). Ver Anexo B: Análisis fisicoquímico Empresa “Análisis Ambiental”. 
 
La presencia de estos cloruros es producto de una de las actividades de la 
empresa como lo es el proceso de marinado. 
 
Además, la Avícola también realiza monitoreos y caracterizaciones de parámetros 
fisicoquímicos de manera periódica. 
 
En el análisis de estos resultados se observa el no cumplimiento de los  
parámetros de Oxígeno Disuelto (OD) y Turbiedad, lo que indica que los 
microorganismos no están removiendo eficientemente la materia orgánica (MO) 
presente. Ver Anexo C: Análisis fisicoquímicos Empresa Avícola.   
 
Otro problema que se identifica en la laguna, es el color; pues se evidencian 
cambios frecuentes en este parámetro: Color negro, marrón y rojo. 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivo fotográfico personal 
 
Producto de la actividad bacteriana, se generan olores, particularmente el clásico 
olor a “huevo podrido” producido por el ácido sulfhídrico H2S. 
 

a. Color negro 

b. Color marrón c. Color rojo 

Figura 1 Cambios en los colores de las lagunas 
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Este problema cobra mayor importancia en vista de que existe una población 
cercana a 600 m. de distancia de la laguna. La comunidad se ve afectada por el 
olor que se percibe, y por las características que presenta el efluente, causando la 
contaminación de la acequia que tienen como abastecimiento para el uso de la 
ganadería y la pesca. 
 

 
Figura 2 Distancia Avícola - Población 

 
Fuente: www.googlemaps.com 

 

 
A pesar de que se observa una buena remoción de los parámetros de DBO y 
DQO, este último, presenta no solo valores irregulares en el tiempo, sino también 
en algunos momentos, valores muy cercanos al límite máximo permitido por la 
normatividad vigente de 650mg/L. 
 
De este modo, los parámetros que no está removiendo la laguna, representan un 
factor de riesgo para la población cercana anteriormente referenciada, puesto que 
el agua del efluente se vierte en el cuerpo receptor que pasa por ésta comunidad. 
 
No obstante, la presente propuesta trata sobre la intervención al proceso biológico, 
el cual tiene incidencia sobre los siguientes parámetros, de los mencionados 
anteriormente:  

http://www.googlemaps.com/
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 Oxígeno disuelto 
 Olor 
 Color 
 Turbidez - materia orgánica 
 Cloruros 
 DQO 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto pretende evaluar la eficiencia de un conjunto de nutrientes, 
mediante el proceso de biopotenciacion en una laguna facultativa de una empresa 
avícola, con el fin de determinar el aumenta de la eficiencia de remoción sobre 
parámetros como DBO5, DQO, Solidos suspendidos totales (SST), cloruros, 
sulfato y mejorar la condiciones de turbiedad, color y olor de las aguas vertidas a 
un cuerpo de agua, con el fin de lograr una estabilización en la laguna para que no 
se vea afectada por el proceso químico realizado anteriormente, y alcanzar un 
manejo sostenible en la planta. 

Obteniendo una remoción mayor en las concentraciones de las aguas vertidas, y 
mejorando el tiempo de retención hidráulico (TRH) la laguna al nutrir los 
microorganismos ahí presentes, se podrá obtener un vertimiento de mejor calidad 
y se podrá cerrar el ciclo del azufre que es el proceso más cercano que se obtiene 
en la laguna, pues con las condiciones actuales solo se puede llegar a  la 
formación del sulfuro de hidrogeno (H2S) que es el que genera el olor a huevo 
podrido y el Sulfuro ferroso (FeS), el cual es un material insoluble que se precipita 
en forma de lodo negro en la laguna12; y se podrá también definir las partes de la 
laguna facultativa (anaerobia, facultativa y aerobia), pues se tiene que el color rojo 
que presenta actualmente la laguna se deben a bacterias fotosintéticas, producto 
de un desequilibrio en las concentraciones de (H2S) y la alta disponibilidad solar, 
siendo estas bacterias estrictamente anaerobias13. 

Una vez se realiza la nutrición a los microorganismos presentes en la laguna, y se 
logre una mejor calidad del agua vertida, la empresa podrá cumplir con los 
parámetros establecidos en la resolución 0631 de 2015, evitando posibles 
sanciones por parte de la autoridad ambiental, y disminuyendo los costos en el 
sistema de tratamiento químico, pues para lograr un afluente óptimo para la 
laguna se necesita aumentar las dosificaciones de coagulantes lo que genera un 
alto costo para la planta, y para lograr disminuir los valores de Coliformes fecales y 
E. Coli que tampoco se está cumpliendo en la resolución 1207 de 2014, se debe 
dosificar hipoclorito de sodio, generando un valor agregado a los costos. 

Por último,  se mejorarían las condiciones de vida de una comunidad aledaña 
pues se abastecen del recurso hídrico que les ofrece la acequia que pasa por la 
vereda, el cual se están viendo afectado sus cultivos, la ganadería y la pesca 
artesanal que realizan por las altas concentraciones de la empresa y por los olores 
ofensivos.  

                                            
12

 MASSOL, A. Manual de ecología microbiana: nutrientes y gases: azufre [EN LINEA] Puerto Rico. 2017 
[Citado el 3 de febrero de 2017]. Disponible en: http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/manual/p3-
azufre.pdf  
13

 GASOL, Josep; PEDROS-ALIO, Carlos. Los colores del agua [EN LINEA]. Barcelona, 2000 [Citado el 3 de 
febrero de 2017]. Disponible en: http://www.icm.csic.es/bio/ftp/2000-10.pdf 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular una propuesta para el mejoramiento del proceso biológico en la laguna 
facultativa a través de biopotenciación por nutrición, en una empresa avícola del 
municipio de Guadalajara de Buga.  
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar los parámetros fisicoquímicos y biológicos en el afluente y 
efluente de la laguna facultativa.  
 

 Evaluar las características fisicoquímicas de vertimiento. 
 

 Evaluar los efectos sobre las características fisicoquímicas a partir del 
proceso de biopotenciación por nutrición de microorganismos facultativos.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
AGUA RESIDUAL  
 
Se conoce como agua residual a aquellas aguas cuyas características originales 
han sido modificadas por actividades humanas y que por su calidad requieren un 
tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o 
descargadas al sistema de alcantarillado,14 que  pueden representar un peligro 
para los seres humanos y para los cuerpos receptores, debido a la gran cantidad 
de sustancias químicas y biológicas. 
 
Dentro de las aguas residuales se tiene15: 
 
 Agua residual domestica (ARD): proceden de las heces y orina humanas, del 

aseo personal y de la cocina y de la limpieza de la casa. Suelen contener gran 
cantidad de materia orgánica y microorganismos, así como restos de jabones, 
detergentes, lejía y grasas. 

 
 Agua residual industrial (ARI): proceden de los procesamientos realizados 

en fábricas y establecimientos industriales y contienen aceites, detergentes, 
antibióticos, ácidos y grasas y otros productos y subproductos de origen 
mineral, químico, vegetal o animal. Su composición es muy variable, 
dependiendo de las diferentes actividades industriales. 

 
Según su procedencia, las características de las aguas residuales industriales 
pueden variar en: la cantidad de materia orgánica presente en el agua, 
componentes tóxicos para los microorganismos y la presencia de sustancias no 
biodegradables16.  
 
Por ende, el tratamiento nulo o indebido de las ARI, puede generar un impacto 
negativo al ambiente, como asfixia al ecosistema inmerso del cuerpo receptor, 

                                            
14

 GOMEZ, Hugo R; MATUTE, Gerardo L; ORTIZ, Cesar P; BARRANTES, Roxana M. Fiscalización 
ambiental en aguas residuales [EN LINEA]. Perú. 2014 [Citado el: 11 de abril de 2017]. Disponible 
en: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=7827 
15

 ESPIGARES, M.; PÉREZ, J. Aguas residuales: Composición [EN LINEA]. España. 2014 [Citado 
el: 11 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://cidta.usal.es/cursos/EDAR/modulos/Edar/unidades/LIBROS/logo/pdf/Aguas_Residuales_com
posicion.pdf 
16

 GARCIA, Miguel. Tratamiento de aguas residuales industriales. [EN LINEA]. España.2009 
[Citado el: 11 de abril de 2017]. Disponible: http://www.ugr.es/~mgroman/archivos/TARI/teari-1.pdf 
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incremento temporal del plancton, reducción del zooplancton, disminución de la 
cantidad y calidad del alimento para peces, proliferación de parásitos, migración 
de especies, perdida local de especies sensibles y proliferación de las tolerantes a 
este ambiente, impacto sobre las aves migratorias, bioacumulación de metales, 
exportación de nutrientes a suelos (corto plazo) y a acuíferos (largo plazo) y 
disminución de resilencia del ecosistema para recuperar sus condiciones 17.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CASTANEIRA, I. 2013 

 
Constituyentes de las aguas residuales18:  
 
Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y 
biológica, generando contaminantes por compuestos orgánicos e inorgánicos, 
suspendidos o disueltos en el agua; A continuación se describe los contaminantes 
de importancia en el tratamiento de agua residual. 

                                            
17

 NOYOLA, Adalberto. El impacto que ha sufrido el medio ambiente por el vertido de aguas 
residuales sin tratar [EN LINEA]. México. 2010 [Citado el: 11 de abril de 2017]. Disponible: 
http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/documentos/noyola_cea_jalisco.pdf 
18

 Características de las aguas residuales. [EN LINEA].  Colombia, 2004[Citado el: 11 de abril de 
2017]. Disponible en: http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/Caracteristicas.PDF 

Figura 3 Características de un cuerpo receptor de agua residual 
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 Sólidos suspendidos: Los sólidos en suspensión pueden dar lugar a la 
formación de lodos y condiciones anaerobias cuando se vierten agua 
residual sin tratar a un cuerpo hídrico. 
 

 Materia orgánica: Las aguas están compuestas principalmente por 
carbohidratos, grasas animales, proteínas y materia orgánica 
biodegradable, el cual son reflejadas en los valores de la demanda química 
de oxigeno (DQO) y en la demanda bioquímica de oxigeno (DBO). 
 

 Patógenos: Son organismos compuestos principalmente por Coliformes 
totales y e. coli, que pueden generar enfermedades. 
 

 Materia inorgánica disuelta: Compuestos por calcio, sodio y sulfatos. 
   
Tratamiento de aguas residual: 
 
Los métodos de tratamiento de agua residual consisten en operaciones y procesos 
unitarios que promueven la reducción de contaminantes químicos y biológico; A 
continuación se describe los sistemas de tratamientos de agua residual. 
 

Tabla  1 Sistemas de tratamiento de agua residual.19 

Tipo de tratamiento Descripción 

Pre tratamiento 

Consiste en la eliminación de sólidos gruesos tales como 
elementos flotantes, trapos y grasa,   que puedan generar un 
desgaste en los equipos utilizados en los tratamientos 
posteriores 

Primario 

En este proceso se generalmente se realizan las operaciones 
físicas como sedimentación, y depuración de solidos 
sedimentables y flotantes del agua residual. Con este 
tratamiento se obtiene aproximadamente el 60% de remoción 
de los sólidos y el 30% de la materia orgánica presente en el 
agua residual.   

Secundario 

Este tratamiento consiste en la depuración de importantes 
procesos, principalmente biológicos, con la utilización de 
microorganismos y bacterias, para llevar a cabo la eliminación 
de materia orgánica tanto coloidal como disuelta.  

Terciario 

Consiste en la eliminación de solidos suspendidos presentes en 
el agua residual, que se realiza a través de un medio filtrante y 
reducir la cantidad de nutrientes que pueden causar 
eutroficación en el cuerpo receptor o para mejorar el tratamiento 
secundario y llegar al reusó del agua residual.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                            
19

 ROMERO, Jairo. Tratamiento de aguas residuales. Teoría y principios de diseño. Colombia. 
Editorial escuela colombiana de ingeniería. Tercera edición, 2004 
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Parámetros de calidad del agua residual.  
 
 
Para la determinación de la calidad del agua residual se debe tener en cuenta los 
parámetros físicos, químicos, tales como: 
 

1. Parámetros físicos: 
 
 Características organolépticas 
 Temperatura 
 Conductividad 
 Turbidez 

 
2. Parámetros químicos: 

 
 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5): Es la cantidad de OD (en 

mg/L) necesario para estabilizar o degradar la materia orgánica por la 
acción bioquímica aeróbica de microorganismos en condiciones 
determinadas20. 
 
o En esta prueba se mide el oxígeno utilizado durante un periodo 

especificado en la degradación de materia orgánica y la oxidación de 
sustancias inorgánicas, como es el caso de sulfuros, compuestos 
nitrogenados e ión ferroso21.  

 
o La materia orgánica normalmente está compuesta por una 

combinación de carbono, hidrogeno y oxígeno. En aguas residuales 
está constituida por 40-60% de Proteínas, 25-50% de carbohidratos 
y 8-12% de aceites y grasas22. 

 
 Demanda química de oxigeno (DQO) 23: La DQO se utiliza para medir la 

cantidad de oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica oxidable 
químicamente en una muestra de agua, bajo condiciones específicas de 
agente oxidante, temperatura y tiempo. 
 

                                            
20

 LERMAN, Beatriz; Demanda biológica de oxígeno. [EN LINEA]. Colombia. 2015 [Citado el: 12 de 
abril de 2017]. Disponible en: http://www.fiq.unl.edu.ar/gir/archivos_pdf/GIR-TecnicasAnaliticas-
DemandaBiologicadeOxigeno.pdf 
21

 Ibíd., p. 1 
22

 ROMERO, Jairo. Op. Cit.; 
23

 IDEAM; Demanda química de oxígeno para reflujo cerrado y volumetría. [EN LINEA]. Colombia. 
2007. [Citado el: 12 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Demanda+Qu%C3%ADmica+de+Ox%C3%ADg
eno..pdf/20030922-4f81-4e8f-841c-c124b9ab5adb 
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Para la oxidación de las sustancias orgánicas e inorgánicas presentes 
en la muestra, se utiliza una solución acida (H2SO4) y el ion dicromato 
de potasio (K2CR2O7). 
 

OXIDACCIÓN:  
 

COHNS + O2 + bacteria        CO2 + H2O + NH3 + energía 
 

 Oxígeno disuelto (OD)24: La cantidad de oxigeno presente en el agua es 
necesario para que los microorganismos aerobios puedan respirar. Esta 
porción de oxigeno que utilizan los microorganismos se puede obtener 
tanto del cuerpo hídrico, colmo de la atmosfera.  
 

 Solidos suspendidos totales (SST)25: Son materiales coloidales 
presentes en las aguas residuales, que son transportados gracias a de 
arrastre y soporte del movimiento del agua. Estos solidos coloidales 
están compuestos por pequeñas partículas y bacterias que son 
causantes del olor y color, el cual si no realizan una sedimentación 
después de un periodo, se verán reflejados en la turbiedad y en el color 
del agua.  

 
NITRÓGENO: Es un elemento fundamental que existe en forma orgánica e 
inorgánica, que cuenta con diferentes estados de oxidación, y es necesario en 
muchos factores de la vida, pues se encuentra presente en proteínas, ácidos 
nucleicos y macromoléculas fundamentales del metabolismo. 
 
Los estados de oxidación del nitrógeno en las aguas residuales N orgánico (R-
NH2), nitrógeno amoniacal y nitrógeno en forma de nitrito y (NO2

-) nitrato (NO3
-)26; 

Los resultados del nitrógeno son necesarios para evaluar la tratabilidad de las 
aguas residuales por tratamientos biológicos; un agua residual con contenido 
insuficiente de nitrógeno puede requerir la adición de este para una adecuada 
biodescomposición27  
 
 

                                            
24

 IDEAM. Oxígeno disuelto. [EN LINEA]. Colombia. 2004. [Citado el: 12 de abril de 2017]. Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Ox%C3%ADgeno+Disuelto+M%C3%A9todo+Winkler.pdf/e
2c95674-b399-4f85-b19e-a3a19b801dbf 
25

 IDEAM. Solidos suspendidos totales. [EN LINEA]. Colombia. 2007. [Citado el: 12 de abril de 2017]. 
Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/S%C3%B3lidos+Suspendidos+Totales+en+aguas.pdf/f02b
4c7f-5b8b-4b0a-803a-1958aac1179c 
26

 IÑON, Nora. Ciclo del nitrógeno. [EN LINEA]. Argentina. 2010. [Citado el: 12 de abril de 2017]. Disponible 
en: http://www.iib.unsam.edu.ar/php/docencia/licenciatura/biotecnologia/2010/QuimicaBiol/ciclo.pdf 
27

 ROMERO, Jairo. Op Cit.; 



 

26 
 

En las aguas residuales, la predominancia del ciclo del nitrógeno (grafica 3) es el 
nitrógeno orgánico, constituido por aminoácidos, purinas y pirmimidinas28; donde 
las bacterias lo descomponen en nitrógeno amoniacal y si el medio es aerobio, en 
nitritos y nitratos 
 
 

 
 

 
 

Fuente: LENNTECH, 2017 

 
 
NITRIFICACIÓN29: Es la capacidad que tienen las bacterias nitrificantes de oxidar 
el amonio a nitrito (NO2-) y de nitrito a nitrato (NO3-), en el cual la energía liberada 
es utilizada por las bacterias como fuente primaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28

 Kadlec, R.H., Knight. Constructed Wetlands for Pollution Control: Processes, Performance, 
Design and Operation. [EN LINEA]. Estados Unidos. 2000. [Citado el: 12 de abril de 2017]. 
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=_PQJ7wGG_2cC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Construc
ted+Wetlands+for+Pollution+Control:+Processes,+Performance,+Design+and+Operation&ots=C5K
si7DkN1&sig=aBtK32nGdRzGQhcg-xk3IvfdMno#v=onepage&q&f=false 
29

 IÑON, Nora; Op Cit.; p.7 

Figura 4 Ciclo del nitrógeno 
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Reacciones del proceso de nitrificación30: 
 

a. Amonio a nitrito: 
NH4 + + 1.5 O2 + 2 HCO3-              NO2- + 2 CO2 + 3 H2O 

 
b. Nitrito a nitrato: 

NO2- + 0.5 O2             NO3- 
 
DESNITRIFICACIÓN31 
 
Es el proceso anaerobio que se lleva a cabo por bacterias que utilizan compuestos 
nitrogenados como aceptores de electrones en la respiración anaerobia, que 
pueden reducir el NO3- hasta lo N elemental (N2) y poder subir a la atmosfera. 
Finalmente, este proceso resulta beneficioso para las aguas residuales, ya que 
convierte el NO3- en N2, disminuyendo significativamente la cantidad de nitrógeno, 
que genera el crecimiento de algas (eutroficación)  
 
 
Reacciones del proceso de desnitrificación 
 

a. Nitrato a óxido nitroso: 
2 NO3- + 5 C              2 NO2 - + CO2 

 
b. Óxido nitroso a nitrógeno elemental 

4 NO2 - + 3 C + 2 H2O + CO2             2 N2 + 4 HCO3- 
 
 
MICROORGANISMO 
  
Los microorganismos se encuentran presentes en los procesos biológicos que 
permiten el funcionamiento de los ecosistemas y en los avances de la 
biotecnología siendo esenciales en las industrias farmacéuticas, alimenticias e 
industrial. Siendo los principales descomponedores de la materia orgánica y la 
disminución de carbono32. 
 
En las aguas residuales y en la superficie se encuentran microorganismos como: 
bacterias, organismo eucariotas y arquebacterias; como se muestra a 
continuación: 
 

                                            
30

 Ibíd., p.23 
31

 Ibíd.; p.24 
32

 MONTAÑO, Noé; SANDOVAL, Ana; CAMARGO, Sara; SANCHES, Juan M. Los 
microorganismos. [EN LINEA] México, 2010. [Citado el: 12 de abril de 2017]. Disponible:  
http://www.elementos.buap.mx/num77/pdf/15.pdf 
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Tabla  2 Clasificación de microorganismos33. 

Grupo Estructura celular Características 

Bacterias Procariotas  - Química celular parecida a las 
eucariotas 

Eucariotas Eucariotas - Multicelular con gran diferencia 
de las células y el tejido celular 

- Unicelular, con escasa 
diferencia en los tejidos. 

Arquebacterias Procariotas - Química celular distintiva. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los microorganismos desempeñan un papel importante en los procesos de 
estabilización y descomposición del material orgánico del agua residual, en su 
mayoría bacterias, protozoos, virus, algas y hongos, que por sus características 
complejas son perjudiciales para la salud humana, por el alto contenido de 
bacterias Gram-negativas, tales como Escherichia coli (E. Coli) que incluye 
Coliformes Totales, y Coliformes Fecales,34que deben ser removidos o eliminados 
en el tratamiento de las aguas residuales para garantizar la sanidad de la 
población. 
 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO.  

 
Los tratamientos biológicos de las aguas residuales supone la remoción de los 
contaminantes mediante el uso de agentes biológicos, encargándose de retirar las 
sustancias orgánicas biodegradables, coloidales y/o disueltas del agua, a través 
de gases que ascienden a la atmosfera y de biomasa reflejada en la 
sedimentación35, tal como se muestra a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33

 Ibíd.; p. 16 
34

 Ibíd.; p. 17 
35

 ROMERO, Jairo. Op Cit.; p225 
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Fuente: ROMERO, J. 2004 

 
Los tratamientos biológicos son los más recomendados por el bajo costo de 
operación y mantenimiento, donde la remoción y transformación de sustancias 
inocuas como el dióxido de carbono (CO2), materia orgánica, metano etc. depende 
del proceso biológico que se realice.36 
 
A continuación se describe los principales procesos de tratamiento biológico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                            
36

 ARNAIZ, Carmen; ISAC, Laura. Tratamiento biológico de las aguas residuales [EN LINEA]. 
España, 2000. [Citado el: 13 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://cidta.usal.es/residuales/libros/logo/pdf/Tratamiento_biologico_edar.pdf 

Bacterias y 
protozoos 

Nuevo 
crecimiento 

microbial 

Floc biológico 

Materia orgánica - 
afluente 

Biomasa suspendida 
y compuestos 
oxidados del efluente 

Gases volátiles  

Disposición de floc biológico 

Figura 5 Descomposición microbial de la materia orgánica 
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Tabla  3 Tratamiento biológico37. 

Tipo  Crecimiento Proceso Uso principal 

Aerobio 

Suspendido 

Lodos activados: 
- Convencional 
- Mezcla completa 
- Oxígeno puro 
- Aireación prolongada 
Lagunas aireadas 
Lagunas aerobias 

- Remoción de DBO 
y nitrificación  

- Nitrificación 
- Estabilización  

adherido 

Filtros percoladores: 
- Tasa baja 
- Tasa alta 
Torres biológicas 
Reactores de lecho fijo 

- Remoción de DBO 
y nitrificación 

Anoxico Suspendido 
adherido 

Desnitrificación 
Bardenpho 

- Remoción de 
nitrógeno 

Anaerobio 

Suspendido 
Digestión anaerobia 
Anaerobio de contacto 

- Remoción de DBO 
y estabilización  

Híbrido 
Lagunas anaerobias 
Manto de lodo 

- Remoción de DBO 
y estabilización  

- Remoción de SS 

adherido 
Filtro anaerobio 
Lecho expandido 

- Remoción de DBO 
y estabilización 

Fuente: Elaboración propia. 

 
SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN: 
 
El tratamiento de aguas residuales a través de las lagunas de estabilización es un 
método eficaz, debido a que ofrecen una alta reducción de sólidos, carga orgánica 
y organismos patógenos, por medio de bacterias que llevan a cabo dicha 
degradación38. 
Hay diferentes clases de laguna de estabilización: Aerobia, anaerobia y facultativa 
 

1. Laguna aerobia39: 
 
Son lagunas que presentan una profundidad baja, pues se encuentran entre 
1 a 1.5 m, con un tiempo de retención de 20 a 30 días y se produce la 
degradación de la materia orgánica a través de bacterias aerobias que 
consumen el oxígeno producido por algas fotosintéticas. 

                                            
37

ROMERO, Jairo. Op Cit. P 227  
38

 MERCADO, Álvaro. Lagunas de estabilización. [EN LINEA]. Argentina, 2013. [Citado el: 13 de 
abril de 2017]. Disponible en: http://fch.cl/wp-
content/uploads/2013/09/Lagunas_de_estabilizaci_n_ralcea.pdf 
39

 Ibíd.; p. 10 
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A su vez las lagunas aerobias se pueden clasificar según el tipo de 
aireación que presente: natural o mecánicas 

 
 Lagunas naturales o aerobias: poseen un tipo de aireación natural, 

siendo el oxígeno proporcionado a través de la interfase aire-agua. 
 Lagunas mecánicas o aireadas: El oxígeno es suministrado a través de 

medios mecánicos, pues la cantidad O2 natural hay presente es 
insuficiente para lograr la degradación de la materia orgánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: UGAS, J. 2012 

 
2. Laguna anaerobia40: 

 
Son lagunas con profundidades de 3 a 5 m aproximadamente (figura 7), 
que realizan la degradación de la materia orgánica en ausencia de oxigeno 
mediante las siguientes etapas: 
 
 Hidrolisis: Proceso donde los compuestos orgánicos complejos e 

insolubles pasan a ser sencillos y solubles  
 Formación de ácido: Proceso donde las bacterias utilizan los 

compuestos orgánicos sintetizados en la hidrolisis para generar ácidos 
orgánicos volátiles.   

 Formación de metano: proceso donde nuevas bacterias toman los 
ácidos orgánicos y convertirlos finalmente en CH4 y CO2 

 
 

 

                                            
40

 Ibíd.; p. 12 

Lagunas aerobias Lagunas airadas 

Figura 6 Tipos de lagunas aerobias. 
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Figura 7 Laguna anaerobia 

Fuente: YÁNES, 2012 

 
3. Laguna  facultativa41: 

 
Son aquellas que tienen comportamiento aerobio, anaerobio en la parte 
superficial y en el fondo respectivamente y microorganismos que se 
comportan de ambas formas. Estas lagunas tienen como principal objetivo 
estabilizar la materia orgánica en un medio oxigenado establecido 
principalmente por algas presentes en el medio, obteniendo la mayor 
calidad posible en el efluente reduciendo bacterias Coliformes y totales. 
 
Las lagunas facultativas tienen una profundidad entre 1 y 2 m para generar 
un ambiente oxigenado en la mayor profundidad posible, sin afectar la zona 
anaerobia (Figura 8). 
 
Las bacterias y algas presentes en la laguna actúan de manera simbiótica, 
con el fin de degradar la mayor cantidad de materia orgánica posible, 
utilizando el oxígeno suministrado y liberar nitritos, nitratos y dióxido de 
carbono en grandes cantidades. 
 
De igual forma, las lagunas facultativas ayudan a la remoción de 
microorganismos patógenos, debido a la retención prolongada establecido 
en el diseño, pues el largo periodo de retención hace que en la 
sedimentación los huevos y parásitos sean penetrados por los rayos 
ultravioletas de la energía solar causando la muerte de los mismos. 
 
En la siguiente gráfica se observa como en la zona aerobia las algas 
consumen de CO2 y generan de O2  y las bacterias consumen O2 y generan 
CO2; y en la zona anaerobia se produce una zona de lodos y se genera 
gases de CO2 y CH4.  
 

                                            
41

 Ibíd.; p. 21 



 

33 
 

Fuente: TORRES, A. 2013   
 
NUTRICIÓN MICROBIANA 
 
La nutrición microbiana es el proceso por el que los microorganismos toman del 
medio en el que habitan las sustancias químicas necesarias para crecer, y se 
realizan por dos razones42: 
 

1. Generar energía: Dentro de las cuales se encuentran las litotrofas que 
requieren sustancias inorgánicas sencillas; y las organotrofas que 
requieren compuestos orgánicos (hidratos de carbono, lípido)  

2. Bio sintetizar: Se encentran las autótrofas que crecen sintetizando sus 
materiales a partir de sustancias inorgánicas sencillas; y heterótrofas que 
obtienen su fuente de carbón a partir de los productos orgánicos. 

 
Esta nutrición tiene como objetivo lograr el crecimiento de los microorganismos 
que aprovechan y degradan el material orgánico que se encuentra de manera 
suspendida, disuelta o coloidal en el agua residual, originando nuevos 
microorganismos y fangos más o menos estabilizados, como se muestra en la 
siguiente ecuación  
 
 
 
 
 

                                            
42

 ISAC, Laura. Fundamentos de los procesos biológicos. [EN LINEA]. España, 2003 [citado el: 13 
de abril de 2017]. Disponible en: 
file:///C:/Users/Gabriel%20Prado/Documents/Downloads/01._Fundamentosbiologicos.pdf 

Figura 8 Laguna facultativa 
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Ecuación a. 
 
Microorganismos + M.O + M.I + Nutrientes                microorganismos + metabolito 
 
Requerimiento de nutriente43. 
 
Para el mejorar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento biológico, los 
microorganismos necesitan enzimas para poder biodegradar los compuestos 
orgánicos, dichas enzimas no se encuentran en su totalidad presentes en el agua 
residual por el que se necesita de los nutrientes faltantes para lograr la 
degradación. 
 
En la naturaleza, se pueden encontrar todo tipo de nutrientes tanto en forma 
orgánica como inorgánica, que permiten que se formen las macromoléculas y las 
estructuras celulares, que  sirven tanto la producción de energía, como la 
reducción del material orgánico. Dentro de los nutrientes se encuentran: 
 

1. Macronutrientes: Carbono, nitrógeno, fosforo, azufre, potasio, magnesio, 
sodio, calcio, hierro. 
 

2. Micronutrientes: Cromo, cobalto, cobre, manganeso, níquel, selenio, zinc, 
etc. 
 

La mayoría de las bacterias fotosintéticas asimilan los macro y micronutrientes en 
forma combinada orgánica oxidada, como NO3 y SO4 y  de forma reducida como 
NH4+, S2-, SH, aminoácidos y péptidos 
 
De igual manera, los microorganismos necesitan de minerales en forma catiónica 
como el ion potasio para la activación de una variedad de enzimas para la 
sintetización de proteínas, el ion magnesio para estabilizar el ribosoma y los 
ácidos nucleicos donde participan las clorofilas y bacterioclorofilas de bacterias 
fotosintéticas y por último el ion calcio que es un cofactor de ciertas enzimas 
como la proteinasas. 
 
Crecimiento microbiano:  

 
Se entiende por crecimiento microbiano al incremento de los constituyentes celular 
como el ARN, ADN, proteínas, etc. Hasta lograr el aumento de número celular 
como población y no como ciclo celular en periodo de periodo de tiempo, de 
manera que necesitan de un aporte adecuado de nutrientes como N, H, O, Z, P y 
diversos minerales para crecer44. 

                                            
43

 Ibíd., p. 8 
44

 SALVUCCI, Emiliano. Crecimiento microbiano. [EN LINEA]. 2015. [Citado el: 15 de abril de 
2017]. Disponible en: https://esalvucci.wordpress.com/crecimiento-microbiano/ 
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Fases de crecimiento microbiano: El crecimiento microbiano se divide en las 
siguientes fases 
 

1. Fase de lactancia: Proceso en el cual un inoculo proveniente de otro 
medio al ser puesto en el medio de fresco no crece 
 

2. Fase exponencial: comienza la división celular, y crecen de manera 
exponencial, pues la velocidad de crecimiento varía según la especie, y 
depende mucho de los factores a los que se encuentra expuesto, como la 
temperatura y/o pH. 

 
3. Fase estacionaria: los nutriente se agotan y el crecimiento microbiano 

comienza a cesar. 
 

4. Fase de muerte: las células no crecen y no realizan las actividades 
metabólicas necesarias. 
 
 

Figura 9 Fases de crecimiento microbiano. 

  
Fuente: SALVUCCI, E. 2015 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Se conoce como agua residual a las aguas cuyas condiciones iniciales y naturales 
se han visto modificadas por la realización de alguna actividad humana o 
industrial, que requiere de un tratamiento previo al vertimiento, pues según su 
procedencia contiene elevadas cargas contaminantes que pueden generar 
impacto negativo sobre el cuerpo receptor, alterando las características propias 
del ecosistema.  
 
Las aguas residuales industriales se componen principalmente por grasas, 
aceites, detergentes, espumas, sustancias orgánicas, inorgánicas como sales, 
nutriente, trazas elementales e incluso toxicas (depende del proceso industrial que 
se realice), que deben ser depurados por medio de un sistema de tratamiento de 
agua residual adecuado. 
 
El sistema de tratamiento de agua residual está compuesto por las siguientes 
etapas: Pretatamiento que consiste en la remoción de los sólidos gruesos 
utilizando rejillas o un sistemas de cribado, tratamiento primario donde se realizan 
los tratamientos químicos con procesos como la coagulación donde se logra la 
formación partículas coloidales en forma de floc, tratamiento secundario o 
biológico, donde se logra la mayor remoción de materia orgánica en el sistema, 
obtenidos a través de relaciones simbióticas entre los componentes biológicos 
depuradores del agua residual con los agentes exteriores, como es el caso de las 
bacterias y las algas en las lagunas que obtienen el CO2 lo sintetizan y degradan 
la materia orgánica y liberan O2,  quedando una buena cantidad de oxígeno en el 
agua, permitiendo que la formación de vida en el cuerpo receptor persista; y 
terciario o tratamientos avanzados donde se obtiene la remoción de los sólidos 
suspendidos a través de un medio filtrante, con el fin de generar una mayor 
reducción de compuestos orgánicos y tóxicos que puedan causar un proceso de 
eutroficación y lograr finalmente un efluente de buena calidad. 
 
La calidad del agua residual se determina principalmente por el análisis de 
parámetros químicos como la demanda química de oxigeno (DQO) que representa 
el oxígeno equivalente al contenido de materia orgánica en el agua; la demanda 
biológica de oxigeno (DBO) que traduce a la cantidad de oxigeno necesario para 
oxidar la materia orgánica en el agua residual y los sólidos suspendidos totales 
que se refiere a la cantidad de materia no suspendida (que no se puede filtrar) en 
el agua residual; físicos como son la turbiedad, la conductividad, el pH y las 
características organolépticas y biológicas como los compuestos o agentes 
patógenos presentes en el agua residual que pueden generar enfermedades en la 
población y en los ecosistemas si no son tratadas adecuadamente. 
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Dentro de los sistemas de tratamiento biológicos, se encuentran las lagunas de 
estabilización, que se clasifican según la profundidad y la cantidad de oxigeno 
presentes en ella, así: lagunas aerobias utilizan microorganismos netamente 
aerobios pues su principal fuente utilizada para la degradación de la materia 
orgánica es el oxígeno, lagunas anaerobias donde los microorganismos no 
necesitan oxígeno para degradar la materia orgánica sino todo lo contrario utiliza 
CO2 para realizar la depuración y generar CH4. Y por último se encuentran las 
lagunas facultativas que presente microorganismos aerobios en la superficie del 
sistema, anaerobios la profundidad del lagunaje y microorganismos en la mitad del 
tratamiento que pueden comportarse como microorganismos aerobios como 
anaerobios, pues su estructura morfología les permite tener este comportamiento. 
 
Los microorganismos presentan características de biorremediación que les 
permite sintetizar la mayor cantidad de materia orgánica sin liberar malos olores  y 
convertir sustancias complejas en sustancias sencillas. A su vez, estos 
microorganismos suelen controlar los organismos patógenos que resultan 
perjudiciales en la salud humana. 
 
Existe una variedad de microorganismos especializados en la remoción de materia 
orgánica, que le dan un aspecto puntual a el lagunaje según la predominancia de 
dichos microorganismos en las lagunas; dentro de estos microorganismos se 
tienen las bacterias fotosintéticas siendo bacterias fotróficas facultativas que se 
encuentran dentro de las bacterias purpuras capaces de producir aminoácidos, 
vitaminas y azucares en compañía de otros sustratos. 
 
Las levaduras son las principales sintetizadoras del nitrógeno en forma de 
amoniaco; las bacterias quimiolitoautótrofas captan su energía a través de la 
oxigenación de los electrones inorgánicos y finalmente fijan el CO2 por medio del 
ciclo de Calvin, realizando la reducción del azufre completando el ciclo del azufre. 
 
La biopotenciación por nutrición consiste en la aplicación de nutrientes en un 
medio de tratamiento de agua residual biológico, donde los microorganismos no 
son capaces de sintetizar por si solos toda la materia orgánica presente en el 
agua, y necesitan elaborar enzimas para poder biodegradar y que están ausentes 
en el contaminante; donde no solo se logra la fracción típica de remoción sino que 
también se logran variantes típicas que el microorganismos no podía hacer.  
 
Finalmente para que los microorganismos sean eficientes en la biorremediación se 
necesita que el sistema se encuentre completamente estable, y al momento de la 
aplicación de los macro y micronutrientes puedan sobrevivir, reproducirse y tratar 
todos los residuos presentes en ese medio acuático.  
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4.3 MARCO LEGAL 
 
A continuación, se describe los conceptos básicos y la normatividad ambiental 
vigente dentro del cual se encuentra inmerso las aguas residuales. 
 

Tabla 1. Normatividad internacional 

NORMATIVAD DESCRIPCIÓN Artículos aplicables 

Manual para la 
gestión de 
vertidos 
(España)45 

Autorizaciones de vertido de 
aguas residuales 

Capitulo 7°.-  Establecimiento para los 
valores máximos permisibles de 
emisión.  
 

NOM-001-
SEMARNA-
1996 (México)46 

Límites máximos 
permisibles  de contaminantes 
en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes 
nacionales 

- Tabla 2°: Límites máximos 
permisibles para contaminantes 
básicos 

- Tabla 5°: descargas no 
municipales. Cargas 
contaminantes (DBO5, SST) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 2. Normatividad nacional 

NORMATIVAD DESCRIPCIÓN Artículos aplicables 

Constitución 
política de 
Colombia de 
1991 

Capítulo 3. De los derechos 
colectivos y del ambiente 

Artículo 80°.- El estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.  

Ley 99/93 

por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables 

Artículo 5º.- Funciones del 
Ministerio. Corresponde al Ministerio 
del Medio Ambiente: 

- Regular las condiciones generales 
para el saneamiento del medio 
ambiente y dictar regulaciones de 
carácter general tendientes a 
controlar y reducir la 
contaminación hídrica en todo el 
territorio nacional47 

 

                                            
45

 Ministerio de ambiente. Manual para la gestión de vertidos. [EN LINEA]. España, 2007 [Citado el: 
10 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/publicaciones/Manual_para_la_gestion_de_vertidos_tcm7-
28966.pdf 
46

 NOM-001-SEMARNA-1996. [EN LINEA]. México, 2003. [citado el: 10 de abril de 2017]. 
Disponible en: 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2470.pdf 
47

 Ley 99/93. [EN LINEA]. Colombia, 1993 [Citado el: 10 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 



 

39 
 

Tabla 6. Continuación 

NORMATIVAD DESCRIPCIÓN Artículos aplicables 

Ley 373/97 
Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua. 

ARTICULO 5°.- reúso obligatorio 
del agua48 

Ley 9/79 
Por el cual se dictan 
medidas sanitarias 

Artículo 1°.- Para la protección del 
Medio Ambiente 
Artículo 2º.- Del control sanitario de los 
usos del agua 

- Agua residual: 
Artículo 10°.- Todos los vertimientos 
deben de someterse a  los requisitos y 
condiciones establecidos por el 
Ministerio de Salud 
Artículo 16°.- Se debe tener en cuenta 
las características para las descargas 
de las aguas residuales por el sector 
industrial.49 

Resolución 
0631/2015 

Parámetros y valores 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales 

Sector: Actividades productivas de 
agroindustria y ganadería50 
Artículo 9°.- parámetros físico 
químicos a monitorear y sus valores 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de agua residual 
no domestica – ArnD (Ganadería de 
aves de corral “beneficio”) 

Resolución 
1096/2000 

se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS 

Título E. Tratamiento de aguas 
residuales51 

Resolución 
1207/2014 

Por la cual se adoptan 
disposiciones relacionadas 
con el uso de aguas residuales 
tratadas 

Uso agrícola52: 
Artículo 6°.- De los usos establecidos 
para agua residual tratada: 
Artículo 7°.- Criterios de calidad 

Fuente: elaboración propia.  

 

                                            
48

 Ley 373/97. [EN LINEA]. Colombia, 1997. [Citado el: 10 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf 
49

 Ley 9/79. [EN LINEA]. Colombia, 1979. [Citado el: 10 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
50

 NORMATIVIDAD PARA EL RECURSO HIDRICO. [EN LINEA]. Colombia, 2015. [Citado el: 10 de 
abril de 2017]. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/resoluciones 
51

 RAS 2000. [EN LINEA]. Colombia, 2000. [Citado el: 10 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.cra.gov.co/apc-aa-
files/37383832666265633962316339623934/7._Tratamiento_de_aguas_residuales.pdf 
52

 Resolución 1207/2014. [EN LINEA]. Colombia, 2014. [Citado el: 10 de abril de 2017]. Disponible 
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59135 
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Tabla 6. Continuación 

NORMATIVAD DESCRIPCIÓN Artículos aplicables 

Resolución 
273/97 

Por la cual se fijan las 
tarifas mínimas de las tasas 
retributivas por vertimientos 
líquidos para los parámetros  
(DBO) y  (SST)53

 

Artículo 1°.- pago de tasa retributiva 
($/kg) de DBO descargada 
Artículo 2°.-  pago de tasa retributiva 
($/kg) de SST descargada 

Decreto 
1594/84 

Uso de aguas y residuos 
líquidos. 54 

Artículo 6°.- Entiéndase por 
vertimiento líquido cualquier descarga 
líquida hecha a un cuerpo de agua o a 
un alcantarillado. 
Artículo 11°.- Definición de descarga 
puntual.  

Decreto 
3100/2003 

Se reglamentan las tasas 
retributivas por la utilización 
directa del agua como 
receptor de los vertimientos 
puntuales y se toman otras 
determinaciones55. 

Artículo 3°.- Del cobro de la tasa 
retributiva 
Artículo 20°.- Destinación del recaudo 

Decreto 
3440/2004 

Por el cual se cobrará la 
tasa retributiva por los 
vertimientos puntuales 
realizados a los cuerpos de 
agua en el área de su 
jurisdicción56

 

Modificación del decreto 3100 de 2003 

Decreto 
303/2012 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 64 del 
Decreto -Ley 2811 de 1974 en 
relación con el Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico y 
se dictan otras disposiciones57 

Artículo 1°.- Reglamenta el Registro 
de Usuarios del Recurso Hídrico para 
el componente de concesión de aguas 
y el componente de autorizaciones de 
vertimientos 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
53

 MINISTERIO DE AMBIENTE. Resolución 273/ 1997. [EN LINEA]. Colombia, 1997. [Citado el 10 
de abril de 2017]. Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Colombia/R273-97.pdf 
54

MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 1594/84. [EN LINEA]. Colombia, 1984.  [Citado el 10 de 
abril de 2017]. Disponible en: https://encolombia.com/medio-ambiente/normas-a/hume-
decreto159484/ 
55

 MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 3100 de 2003. [EN LINEA]. Colombia, 2003.  [Citado el 10 
de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/Serviciosambientales/Colombia/Microsoft%20Word%20-
%20Decreto%203100%20de%202003.pdf 
56

 MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 303 de 2012. [EN LINEA]. Colombia, 2012. [Citado el 10 
de abril de 2017]. Disponible en: http://www.crc.gov.co/files/Normatividad/NormasAguas/3440.pdf 
57

 MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 3100 de 2003. [EN LINEA]. Colombia, 2003.  [Citado el 10 
de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15073 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
 

Tabla 3 Estado del arte - Ficha 158
 

Tratamiento de las Aguas Residuales a través de agregado de nutrientes en una 
laguna facultativa. 

FICHA DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

  

TÍTULO DEL ESTUDIO:  Descontaminación microbiana de la maca (Lepidium meyenii) 
aplicando el sistema de esterilización orgánica (OSS) para preservar sus propiedades 
nutricionales y sensoriales 

  

AUTOR AÑO: 2016 NÚMERO DE PÁGINAS:  

- Américo Guevara Pérez 
- Diana Nolazco Cama 
- Keidy Cancino Chávez 

OTROS DATOS IMPORANTES PARA LA BIBLIOGRAFÍA: 
Canales, M.; Aguilar, J.; Prada, A.; Marcelo, A.; Huamán, C.; Carbajal, L. 
2000. Evaluación nutricional de Lepidium meyenii (maca) en ratones 
albinos y su descendencia. ALAN 50: 126 - 133. 
 
Dini, I.; Terone, G.; Dini, A. 2002. Glucosinolates from maca (Lepidium 

meyenii). Biochemical Systematics and Ecology 30: 1087–1090. 
 OBJETIVOS 

- Aplicar el sistema de esterilización orgánica (OSS) en maca, determinando los parámetros del 
proceso: tiempo y temperatura de inyección de vapor saturado que reduzcan el recuento de 
microorganismos aerobios, mohos, levaduras, E. Coli, salmonella y Coliformes totales, y 
evaluando la influencia del proceso en el contenido total de glucosinolatos. 

  

DESCRIPCIÓN 

 La maca (Lepidium meyenii) pertenece a la familia Brassicaceae, presenta una raíz 
tuberosa y comestible. Crece en hábitats entre los 3500 y 4500 m, y tiene su origen en la 
sierra central donde se cultiva desde hace más de 2000 años. Se han identificado hasta 
trece variedades que van del blanco al negro, con distintas propiedades biológicas las que 
parecen depender de las diferencias del suelo de cultivo, antes que de los morfotipos. La 
especie Lepidium meyenii Walp, se encuentra en diferentes países de América, y en 
especial en el Perú , sus primeras descripciones aparecen en las crónicas de la conquista 
del Perú 
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 GUEVARA, Américo; NOLAZCO, Diana; CANCINO, Keidy. Descontaminación microbiana de la 
maca (Lepidium meyenii) aplicando el sistema de esterilización orgánica (OSS) para preservar sus 
propiedades nutricionales y sensoriales. [EN LINEA] Perú, 2016. [Citado el: 15 de abril de 2017]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2077-
99172016000100006&script=sci_arttext&tlng=en 
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Ficha 1. Continuación 

Por tal motivo se hace necesario investigar nuevas tecnologías que conduzcan a obtener 
alimentos descontaminados; al momento se cuenta con tecnologías existentes: aplicación 
de irradiación, óxido de etileno, ozono y UV, pero estas han sido objetadas por algunos 
países, entre ellos Japón y Estados Unidos. Por lo indicado, en esta investigación se 
evaluó la aplicación del Sistema de Esterilización Orgánica "Organic Sterilization System 
(OSS)", basada en someter al producto a cambios de presión y temperatura dentro de una 
cámara de vacío y representa una solución natural, eficiente, reconocida y permitida 
internacionalmente, para lograr la descontaminación microbiana preservando al máximo las 
propiedades nutricionales, sensoriales y terapéuticas del producto, la que contribuirá con la 
exportación de alimentos orgánicos a diferentes partes del mundo. 

RESULTADOS 

El producto fue envasado en saquillos de 4 y 5 kg, formando un batch de 160 kg los que 
ingresaron a la cámara de proceso para su higienización. El tratamiento OSS se llevó a 
cabo en 4 etapas: (a) preparación, donde se evacuó el aire de la cámara de vacío 
preparándola para la inyección de vapor saturado; (b) tratamiento OSS, inyectando vapor 
saturado a temperaturas programadas de 100 y 105 °C por tiempos de 6 y 8 minutos, con 
lo que se evita la penetración excesiva del vapor y humedad al interior del producto; (c) 
evacuado de la cámara de vacío, extrayendo eficientemente el vapor inyectado; (d) secado 
a 60 °C, ejecutado el tratamiento OSS, nuevamente las muestras fueron secadas hasta 
una humedad entre 4-5% cuya finalidad fue eliminar el agua remanente y de este modo 
lograr su estabilidad. 

CONCLUSIONES 

Los parámetros establecidos para la esterilización orgánica (OSS) de la maca, que permitió 
la máxima descontaminación microbiana fueron de: 5 kg/saquillo, 6 minutos de tiempo de 
proceso y 100 °C de temperatura de inyección de vapor saturado. 

En la maca en polvo obtenida, se obtuvo una reducción de la carga microbiana: 99,9% 
para Aerobios, 50% mohos, 93,3% levaduras. Se alcanzaron recuentos de Coliformes 
totales y E. coli <3 UFC/g, levaduras, mohos y aerobios < 10 UFC/g, ausencia de 
salmonella, cumpliendo con los requisitos establecidos para su comercialización nacional e 
internacional. 

El contenido de glucosinolatos no sufrió variación significativa durante el tratamiento OSS, 
logrando preservar la calidad sensorial, nutricional y terapéutica del producto. 

La aplicación del sistema de esterilización orgánica tiende a mantener la composición 
química del alimento frente a otras tecnologías. 
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Tabla 4 Estado del arte - Ficha 259 

Tratamiento de las Aguas Residuales a través de agregado de nutrientes en una 
laguna facultativa. 

FICHA DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

  

TÍTULO DEL ESTUDIO: Establecimiento del nutriente limitante con base en los cambios 
de la estructura del ensamblaje fitoplanctónico en un embalse tropical colombiano. 

  

AUTOR AÑO: 2012 NÚMERO DE PÁGINAS: 22 

- John J. Ramírez-R. 
- Rois González-B. 

OTROS DATOS IMPORANTES PARA LA BIBLIOGRAFÍA: 
Vargas, A. & J.J. Ramírez. 2002. Variación espacio-temporal 
de las tasas de sedimentación del material sestónico en un 
embalse tropical de alta montaña: represa La Fe, El Retiro, 
Antioquia, Colombia. Actualidades Biológicas 24: 73-80 
 

 
  

OBJETIVOS 

- Establecer el nutriente limitante para el ensamblaje fitoplanctónico 

DESCRIPCIÓN 

 En un experimento de eutrofización artificial, se adicionó Nitrógeno en tres 
concentraciones y Fósforo en cuatro a muestras de agua de la superficie del embalse La 
Fe, con el fin de establecer el nutriente limitante para el ensamblaje fitoplanctónico. El agua 
enriquecida se colocó en bolsas plásticas transparentes de dos litros. Las colectas se 
llevaron a cabo quincenalmente.  
 
Se calcularon los valores de la serie de números de Hill, los de riqueza y los de equidad. 
Fueron construidas curvas de rango-abundancia cuya pendiente fue hallada mediante 
transformación lineal de las mismas. Con el fin de confirmar las hipótesis referentes a la 
variabilidad entre tratamientos, se usó un diseño de bloques con los tiempos de muestreo 
como variable de bloqueo. 
 
Cuando los balances de los principales nutrientes son cuidadosamente manipulados en un 
ambiente confinado, pueden verificarse los efectos de la eutrofización artificial en todos los 
niveles tróficos. Los resultados obtenidos darán una visión clara sobre el papel que cada 
nutriente desempeña sobre los organismos presentes en el ambiente manipulado  para 
este caso en particular, sobre el ensamblaje fitoplanctónico. 

 

                                            
59

 RAMIREZ, John; GONZALES, Rois. Establecimiento del nutriente limitante con base en los 
cambios de la estructura del ensamblaje fitoplanctónico en un embalse tropical colombiano [EN 
LINEA]. Colombia, 2012. [Citado el: 13 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cal/v34n2/v34n2a12.pdf 



 

44 
 

Ficha 2. Continuación 

RESULTADOS 

La fertilización ocasionó que grupos como Cryptophyta, Dinophyta, Desmidiales y 
Zygnematales presentaran muy poca densidad y que las Euglenophyta nunca estuvieran 
presentes. Los taxones más abundantes entre las Chlorophyta fueron Chlorococcales s.i. y 
los géneros Schroederia, Monorraphidium y Scenedesmus. En las Cyanobacteria las 
dominantes fueron las Chroococcales s.i. Las Bacillariophyta presentaron como 
dominantes a Cyclotella sp., Nitzschia sp. Y Synedra sp. 
 
La velocidad de respuesta –mostrada por la pendiente de la curva rango–abundancia en 
cada tratamiento– coincidió en términos generales con lo mostrado por la equidad, 
disminuyendo levemente hasta hacerse casi asintótica a medida que se incrementó la 
concentración de Nitrógeno en las bolsas hasta el tratamiento N1 P2 , luego disminuyó 
hacia N1 P3 , pero a partir del tratamiento N2 P0 la tasa de cambio aumentó hasta el último 
tratamiento, la significancia de los cambios en las pendientes ente tratamientos fue 
significativa (F = 12.67, α = 0.0315) 
 
Las Bacillariophyta presentaron una respuesta altísimamente significativa frente al 
enriquecimiento (F = 3.66, α = 0.0002), pero inicialmente se presentaron en mayor 
densidad en el tratamiento correspondiente al agua del embalse sin ningún 
enriquecimiento, para luego disminuir e incrementarse ocasionalmente en los tratamientos 
N1 P1 y N2 P1 

CONCLUSIONES 

El enriquecimiento artificial con Nitrógeno y Fósforo en diferentes concentraciones produjo 
un incremento diferencial de diferentes ensambles fitoplanctónicos, siendo más evidente en 
las Chlorococcales, seguidas de las Chroococcales, y menos en las diatomeas.  
 
Conforme a lo postulado en la hipótesis, durante el periodo estudiado el nutriente limitante 
fue el Nitrógeno. En los tratamientos sin Nitrógeno, la equidad del ensamblaje 
fitoplanctónico presente fue mayor, al igual que su riqueza y esta condición disminuyó a 
medida que se incrementó el enriquecimiento hasta un punto entre N2 P0 y N1 P3.  
 
Con base en los resultados obtenidos, puede preverse que si en el embalse La Fe se 
iniciara un proceso de eutrofización en la fecha en la que comenzó esta investigación, las 
consecuencias serían: 1) el aumento de la biomasa y la densidad algal, 2) la desaparición 
de las Euglenophyta, y la disminución ostensible de las Cryptophyta, las Dinophyta, las 
Desmidiales y las Zygnematales; 3) una dominancia alternada entre Chlorophyta, 
Cyanobacteria y Bacillariophyta 4) la disminución de las diatomeas, especialmente a altas 
concentraciones de Nitrógeno, pero incrementos de las mismas en los periodos de 
profundización de la capa mezclada y 5) con el aumento en la eutrofización se 
incrementará también el número de taxones muy abundantes y disminuirán los abundantes 
y raros. Además, debido a que el embalse tiene un tiempo de residencia relativamente alto 
(20 días aproximadamente) la carga de materia orgánica (biomasa) autóctona alcanzará a 
precipitarse y su descomposición en el fondo 
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Tabla 5 Estado del arte - Ficha 360. 

Tratamiento de las Aguas Residuales a través de agregado de nutrientes en una 
laguna facultativa. 

FICHA DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

  

TÍTULO DEL ESTUDIO: Optimización de la biorremediación en relaves de cianuración 
adicionando nutrientes y microorganismos 

  

AUTOR AÑO:2012  NÚMERO DE PÁGINAS:  
- Jasmin Hurtado  

- Arturo Berastain 

 
OTROS DATOS IMPORANTES PARA LA BIBLIOGRAFÍA: 
Thompson I.P., C.J.Van der Gast, L.N. Ciric & A.C. Singer 2005. 
Bioaugmentation for bioremediation: the challenge of strain selection. Env. 
Microbiol.7:909-915. 
 
Starkey RL. 1938. A study of spore formation and other morphological 
characteristics of Vibrio desulfuricans. Arch. Mikrobiol. 9: 268-304, 

 

 

  

OBJETIVOS 
- Encontrar los parámetros óptimos para el desarrollo de los proceso de biorremediación de 

relaves de cianuración, mediante experimentos factoriales a nivel de columnas con la adición de 
nutrientes y el empleo de bacterias sulfato reductoras (BSR) para estabilizar iones metálicos 
mediante la formación de sulfuros y bacterias capaces de biodegradar cianuro (BC) 

  

DESCRIPCIÓN 

 Los relaves de cianuración provienen del empleo de cianuro en el tratamiento de minerales para la 
recuperación de metales valiosos y presentan dos problemas químicos por un lado el contenido de 
sulfatos de metales diversos y por otro el remanente de cianuro que queda después de los 
procesos de recuperación de metales, ambos vinculados a graves daños a la salud humana y 
ambiental. 

El empleo de microorganismos es una alternativa para descontaminar los relaves de cianuración, 
muchos de ellos son bacterias sulfato reductoras (BSR) que producen sulfuro de hidrógeno el cual 
reacciona con los sulfatos en solución produciendo sulfuros de metal los cuales son estables y 
pueden precipitar, además se conocen otros microorganismos con capacidad de degradar cianuro 
(BC) 
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 BERASTAIN, Arturo. Optimización de la biorremediación en relaves de cianuración adicionando 
nutrientes y microorganismos. [EN LINEA]. Perú, 2012. [Citado el: 12 de abril de 2017]. Disponible 
en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1727-99332012000200010&script=sci_arttext 
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Ficha 3. Continuación 

RESULTADOS 

Aislamiento de bacterias sulfato reductoras.- La siembra de relaves en medio liquido de 
Baars produjo un ligero ennegrecimiento del medio a los 5 días, el cual se intensifico 
gradualmente hasta encontrarse el medio completamente negro debido a la formación de 
sulfuro de hierro, por la producción de sulfuro de hidrógeno. 

En coloración Gram se encontraron bacilos Gram negativos. 

Crecimiento y actividad de bacterias sulfato reductoras en frasco con relave 1.- En la 
prueba final se observó la presencia de bacilos Gram negativos. Asimismo, el cultivo del 
medio produjo formación de sulfuros (color negro), que nos está indicando la presencia de 
bacterias sulfato reductor creciendo con relave 1. 

Crecimiento y actividad de bacterias degradadoras de cianuro en frasco con relave 
1.- Se observó en las revisiones periódicas, presencia de 5 x 108 células/mL de 
microorganismos con morfologías semejantes a las cepas inoculadas. En la muestra 
control se pudo encontrar una población de 105 células/mL. Aparentemente la población 
natural de la solución de cianuración incrementada por la adición del medio de cultivo. 

Efecto de nutrientes e inoculo en la degradación de cianuro de relave 1 a nivel de 
columnas.- Del análisis de los resultados obtenidos sobre degradación de cianuro, se 
muestra que en la primera serie de pruebas que emplea acetato de sodio, la degradación 
aumenta cuando se emplea 1 mM de acetato de sodio, sin embargo no hay una diferencia 
significativa entre emplear 0,1 mM y 1 mM. Si hay una diferencia estadísticamente 
significativa cuando se emplea inoculo BC y hay interacción entre acetato e inoculo. 

CONCLUSIONES 

La adición de bacterias sulfato reductoras fue el segundo efecto significativo más 
importante incrementando la reducción de sulfatos a un 42%. La adición de un inóculo de 
bacterias degradadoras de cianuro no tuvo un efecto significativo en la disminución de la 
concentración de cianuro en la solución podría deberse a diferentes motivos.  
 
Primero, el inóculo BC empleado para la degradación de cianuro en esta prueba, fue 
aislado de una solución cargada de cianuración y la aplicación de este inoculo BC permitió 
la disminución del 88% (584 mg/L) de cianuro total; pero estos microorganismos podrían no 
funcionar de manera eficiente con relaves o soluciones de otras minas, ya que la 
composición química y mineralógica de cada relave y solución cargada está basada en la 
composición del mineral y, sus características físicas (granulometría, porcentaje de sólidos, 
etc.) dependen de los procesos de concentración del mineral.  
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Ficha 3. Continuación 
 
Segundo, cuando se trabajó solo con un inoculo BC se obtuvo en promedio 23,5% de 
disminución de cianuro, a diferencia de cuando se empleó un inoculo mixto en el cual se 
obtuvo 11% de disminución, lo cual podría haber sido causado por efecto de competencia 
entre poblaciones nativas presentes en las columnas o de interacción de los inóculos BC y 
BSR, hay reportes de fallas en los procesos de bioaugmentación debido a competencia 
entre poblaciones.  
 
Por otro lado, la degradación de cianuro observada en la muestra control podría deberse a 
la actividad de poblaciones observadas presentes naturalmente en el relave de cianuración 
y que podrían haberse incrementado por la adición del acetato de sodio o el ácido 
fosfórico. Finalmente, se pudieron haber generado factores físico químicos adversos para 
el inoculo BC por las condiciones de trabajo en columnas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El método que se va a utilizar en esta investigación está basado en el desarrollo 
de objetivos a cumplir que conducirán a realizar pruebas para obtener los 
resultados esperados. Según el libro de “metodología de la investigación de 
Roberto Hernández Sampieri & Carlos Fernández Callado & Pilar Baptista Lucio” 
el presente proyecto tratará de un proceso de investigación cuantitativa porque 
cumple las siguientes características: 
 

 “Plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y 
estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando cinco 
elementos de la investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad 
y evaluación de las deficiencias. 

 En la investigación cuantitativa los cinco elementos deben ser capaces de 
conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba 
empírica. 

 En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación 
precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; 
sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original. 

 Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre 
sí e ir en la misma dirección.”61 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El siguiente proyecto es un caso especial de la investigación experimental pues el 
investigador manipula una o más variables de estudio, para controlar el aumento o 
disminución de esas variables y su efecto en las conductas. En la investigación 
experimental se pueden presentar casos donde la selección de los grupos no es 
aleatoria; otros donde no hay grupo de control; y otros donde no se da ninguna de 
las dos condiciones.  
 
Cuando no se puede conformar un grupo control aleatoriamente, se selecciona un 
grupo de comparación con características similares en tamaño, localización, sexo, 
entre otras variables.62 
 
 

                                            
61

 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; BAPTISTA Pilar. Metodología de la investigación. México 2010 [Citado el 2 de Abril de 
2016].p.44.  
62

 LERMA, Daniel. Metodología de la investigación, propuesta, anteproyecto y proyecto. Cuarta Edición. Colombia, 2009 
[Citado el 3 de Abril de 2016]. P. 193 
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6.3 METODOLOGÍA 
 
A continuación, se describen las actividades a desarrollar en cada fase: 
 

Objetivo  específico 1: 
 
Caracterizar los parámetros fisicoquímicos en el afluente y efluente de la laguna 
facultativa.  
 
ACTIVIDADES 
 
Realizar una jornada de caracterización de vertimientos líquidos en el sistema de 
tratamiento biológico de la empresa avícola que corresponde a la laguna 
facultativa, mediante una evaluación de 8 horas,  donde se medirá los siguientes 
parámetros DQO, SST, cloruros, oxígeno disuelto, turbiedad y color; realizando los 
muestreos respectivos durante la aplicación de los productos de forma continua. 

 
 
PROGRAMA DE MUESTREO: 

 

 Información general 
 

 Sitio de elaboración: Empresa avícola  
 Punto de muestreo: Entrada y salida de laguna facultativa  
 

 Materiales y equipo63: 
 

 Muestreador: recipientes de plástico o de vidrio (según el requerimiento de 
la muestra) 

 Balde plásticos de 10 L de capacidad, con llave, para la composición de 
muestras y medición de caudal 

 Tubo plástico para homogenización de la muestra compuesta 
 Cronómetro. 
 Neveras de icopor o poliuretano con suficientes bolsas de hielo para 

mantener una temperatura cercana a 4°C. 
 Bolsas de hielo 
 Preservantes para muestras: Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), EDTA. 
 Elementos de seguridad: Botas de caucho, gafas. 
 Formato de captura de datos en campo: Monitoreo de vertimientos líquidos 

 
 

                                            
63

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Instructivo para la toma de muestras de aguas 
residuales [EN LINEA]. Colombia, 2007 [Citado el 4 de Abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-
0e123479d428 
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 Procedimiento64:  
 

1. Se organiza las botellas rotuladas, los reactivos, formatos e insumos para 
las unidades productivas que va a visitar. 

 
2. Se diligencia el formato para toma de muestras de aguas residuales, donde 

se captura datos con la información de ubicación temporo–espacial 
(nombre de la empresa, fecha, hora), observaciones de los contadores de 
agua y energía (si aplica), suministro de servicios, etc. (Anexo D). 
 

3. Medir el caudal del afluente y efluente por el método volumétrico manual 
empleando el cronometro y el balde aforado 

 
4. Colocar un balde bajo la descarga de tal manera que reciba todo el flujo; 

simultáneamente se activa el cronómetro. Tomar un volumen de muestra 
entre 1 y 10 L, dependiendo de la velocidad de llenado, y mida el tiempo 
transcurrido desde el inicio hasta la finalización de la recolección de la 
descarga. Se debe repetir  el proceso cuantas veces sea necesario para 
obtener una muestra compuesta en el periodo de tiempo establecido 

 

Mediciones y determinación in situ y compuestas. 

Cada 15 minutos y durante la jornada de muestreo, se debe tomar registro en sitio 
de caudal. De igual manera se debe tomar un volumen de 1 L cada 15 minutos 
para realizar la muestra compuesta 

 

                             
 

Ecuación No. 1 

 
Jornada de muestreo: 
 

-  8:00 a.m. a 4:00 p.m. = 8 hrs de muestreo 
 
Frecuencia de muestreo: 
 

- 1 muestra Cada 15 minutos = 4 muestras cada hora 
 

Numero de muestras por muestreo  
 

                           
                       

                                            
64

 Ibíd. p. 4-5 
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Determinación de parámetros65: 
 

 
 DQO: En el recipiente marcado se  toma una muestra de 500 mL de la ya 

compuesta y se llena completamente. Para evitar que la muestra se oxide, 
se adiciona 0,2 mL de H2SO4 con un pH <2 se sella herméticamente y se 
refrigera. Esta muestra será transportada al laboratorio encargado de 
analizar la mediante el método colorimétrico. 

 
 Sólidos totales suspendidos (SST): Se  toma una muestra de 1000 mL 

de la ya compuesta, se llena completamente,  luego se trasporta  al 
laboratorio encargado de analizar la muestra, la cual se hará mediante el 
método seco 

 
Tabla 6. Relación de parámetros analizados en las caracterizaciones 

Parámetro 
Expresado 

como 
Método de 

análisis 
Numero de 
muestras 

Tipo de muestra Total de 
muestras Simple compuesta 

Turbiedad NTU  32 x  96 

Cloruro Mg/L SM4500-Cl- B 1  x 3 

DQO Mg/L Colorimétrico 1  x 3 

SST Mg/L Seco 32 x  96 

Oxígeno 
disuelto  

Mg/L - 32 x 2 96 

Color m-1 
ISO 7887-2011 

método B 
1  x 3 

Olor - - - - - - 
Fuente: Elaboración propia 

Observación: el número de muestras que se describió anteriormente, son las que 
se realizara en las tres (3) caracterizaciones establecidas para el proyecto. 
 
Igualmente se realizara monitoreos diarios en el laboratorio de la PTAR, cada 2 
horas, donde se medirá los siguientes parámetros: 
 

 Turbiedad 
 Cloruros 
 Oxígeno disuelto 
 DQO 
 SST 
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 Ibíd. p. 6 
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Tabla 7. Número total de muestras por parámetro por mes – afluente laguna 
facultativa 

PARÁMETRO 
No. 

MUESTRAS 
TIPO DE 

MUESTRA 
FRECUENCIA 

No. TOTAL DE 
MUESTRAS  

Turbiedad 5 

Simple 

Diaria 

200 

Cloruros 5 200 

Oxígeno disuelto 5 200 

DQO 4 Semanal 32 

Solidos suspendidos 
totales 

2 Diaria 80 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 8.  Número total de muestras por parámetro por mes – efluente laguna 
facultativa 

PARÁMETRO 
No. 

MUESTRAS 
TIPO DE 

MUESTRA 
FRECUENCIA 

No. TOTAL DE 
MUESTRAS  

Turbiedad 5 

Simple 

Diaria 

200 

Cloruros 5 200 

Oxígeno disuelto 5 200 

DQO 4 Semanal 32 

Solidos suspendidos 
totales 

2 Diaria 80 

Fuente: Elaboración propia 

 
Objetivo específico 266: 

 
Evaluar las características fisicoquímicas de vertimiento. 

 
ACTIVIDADES 
 

1. Descripción del sistema de tratamiento biológico. 
 
El siguiente protocolo aplica para la implementación de un tratamiento 
biológico de agua residual de ave de corral en una empresa avícola. Cuenta 
con una laguna facultativa de 3 metros de profundidad como tratamiento 
biológico.   
 
 
 
 
 

2. Descripción de nutrientes67 

                                            
66 IBEX Bionomics. Propuesta técnica para la implementación de un tratamiento biológico de granja de prueba. Colombia, 
2015. [Citado el 1 de Marzo de 2017] 
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Una vez obtenido los resultados de la primera caracterización de los 
parámetros físico-químico y biológico, se hace un ensayo por un periodo de 
(2) meses donde se realiza un proceso de biopotenciación por nutrición en 
el sistema biológico de la PTAR, que corresponde a una Laguna 
Facultativa; esto con la finalidad de brindar la nutrición requerida para la 
población bacteriana existente en la laguna, de forma tal que se favorezcan 
las rutas metabólicas encargadas de la degradación de carga contaminante.  
 

Para llevar a cabo la inoculación se empleará los nutrientes orgánicos: 

 
Nutrientes (NPK)68: 
 
Es un producto orgánico mineral que aporta micro y macro nutrientes como 
nitrógeno, fosforo y potasio elementos de alta biodisponibilidad que estimulan 
nutricionalmente al paquete de microorganismos de un cuerpo hídrico o de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales, aumentando los microorganismos 
benéficos presentes en este y su capacidad metabólica.  
Sus principales beneficios son:  
 

 No permite la formación de compuestos tóxicos 

 Estimula la activación de microorganismos benéficos presentes en las 

aguas residuales que contribuyen con la degradación de la materia 

orgánica 

 Provee suplementos nutricionales sin producir estrés a la carga biológica 

aprovechable 

 No es aprovechable por microorganismos patógenos, debido a que utilizan 

compuestos diversos como fuente de energía y presenta un requerimiento 

nutricional variado. Su metabolismos es mucho complicado y sus células se 

sintetizan a sí misma y genera hasta 2.000 reacciones químicas que utiliza 

según la función que vaya a ejercer biosíntesis, producción de energía y 

polimerización69  

 

 

 

Potenciador biológico mineral70 

                                                                                                                                     
67

 Ibíd. p. 4 
68

 IBEX, Bionomics. Ficha técnica de nutrientes NPK. Colombia, 2017 [citado el 4 de febrero de 
2017] 
69

 La célula bacteriana. [EN LINEA]. Ecuador, 2013 [Citado el 17 de mayo de 2017].  Disponible en: 
https://es.slideshare.net/LeydiprincesitaDJJC/celula-bacteriana 
70

 IBEX, Bionomics. Ficha técnica de potenciador biológico mineral. Colombia, 2017 [citado el 4 de 
febrero de 2017] 
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Es una formulación rica en Silicio, Calcio, meso y macro elementos como fosforo, 
hierro, tierras raras y minerales no metálicos, que estimula nutricionalmente el 
medio donde es aplicada, aumentando los microorganismos benéficos presentes 
en éste y su capacidad metabólica. Esto se traduce en una mayor tasa de 
biodegradación de trazas químicas, hidrocarburos y materia orgánica en aguas de 
drenajes, pozos sépticos y sistemas de tratamiento de   
Sus principales beneficios son:  
 

 Eleva los niveles de oxígeno disuelto en el agua. 

 Optimiza parámetros de calidad del agua como: color, pH, coloides, 

material flotante y disuelto, grasas, aceites y elementos pesados. 

 Reduce la cantidad y mejora la calidad de los lodos generados. 

 Limita la generación de gases, mitigando de esta forma los impactos 

ambientales por olores y vectores de contaminación.  

 Mantiene el equilibrio nutricional, evitando la importación desmedida de 

sustratos y co-sustratos. Esto minimiza los costos de proceso y hace viable 

los tratamientos in situ.  

 

3.  Dosificación71 

A continuación, se describe la dosis y el punto de aplicación  de los nutrientes, 
en el cual se realiza la aplicación los primeros dos (2) meses y posteriormente 
la dosis de mantenimiento para garantizar la continuidad del tratamiento.   
 
Estas dosis son válidas siempre y cuando el caudal promedio de entrada a la 
laguna se encuentre entre 10 L/s y 20 L/s. 
 
DOSIS DE CHOQUE – 2 MESES 

 
 Cálculos de dosificación: 

 
a. Caudal promedio de entrada: 

Qe= 15
 

  
  

    

     
 
      

    
 
     

   
 
   

     
 

 
Qe= 1,3 m3/d 

 
b. Dosis de aplicación: Las concentraciones de aplicación están relacionadas 

por las características de la laguna facultativa, 

                                                                                                                                     
 
71

 IBEX, Bionomics. Propuesta técnica para la implementación de nutrientes en tratamiento 
biológico. Colombia, 2017 [Citado el 3 de febrero de 2017] 
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Nutrientes NPK: 3 ppm  
Potenciador biológico mineral: 1 ppm 
 
 

Características de diseño de la laguna facultativa (Figura 10): 
 

 Caudal promedio de entrada de entrada (Qe): 15 L/sg 
 Profundidad máxima (P): 3m  
 Volumen (V): 6000 m3 
 Largo (L): 77 m 

  
 

 
Figura 10. Diseño de la laguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Dosis diaria: 
 
 
 

                    
                

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 Nutriente NPK 

 

Zona de lodos 

 77m 

P= 3m 

Afluente  Efluente  

Ecuación 1 
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 = 4 L 

 
 
 Potenciador biológico mineral 

 

                    
                 

    
 = 0,8 kg 

 
 
 

Tabla 9. Dosis de aplicación de productos en el sistema biológico – Laguna 
facultativa 

PRODUCTO 
Producto puro 

(L o Kg) 

Punto de 
aplicación/frecuencia 

de aplicación 

CANTIDAD TOTAL DE 
PRODUCTO PURO / MES 

(Litros o Kg) 

Nutrientes NPK 4 
Laguna facultativa, 

diario 
120 

Potenciador 
biológico mineral 

0,8 
Laguna facultativa, 

diario 
25 

Fuente: IBEX Bionomics 

 
Dosis suministrada durante el periodo de prueba. 

DOSIS DE MANTENIMIENTO – SUGERIDA72 
 

 Nutriente NPK 
 

                    
                    

    
 = 1 L 

 
 
 Potenciador biológico mineral 

 

                    
                   

    
 =  0,4 kg 

 
 
 
 

 

Tabla 10. Dosis de aplicación de productos en el sistema biológico – Laguna 
facultativa 

PRODUCTO Producto puro Punto de CANTIDAD TOTAL DE 

                                            
72

 Ibíd. p,5 
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(L o Kg) aplicación/frecuencia 
de aplicación 

PRODUCTO PURO / MES 
(Litros o Kg) 

Nutrientes NPK 4 
Laguna facultativa, 

diario 
120 

Potenciador 
biológico mineral 

0,8 
Laguna facultativa, 

diario 
25 

Fuente: IBEX Bionomics. 

 
Esta dosis se sugiere en caso de que la empresa, decida mantener los resultados 
obtenidos durante el periodo de prueba.  
 
 
MATERIALES REQUERIDOS73 

 
La aplicación de los productos deberá realizarse de la forma más homogénea 
posible en toda el área de la laguna. Pueden diluirse en agua los productos para 
facilitar su aplicación, se recomienda el uso de los siguientes materiales: 
 

 Bombas de espalda o aspersión.  
 2 baldes plásticos de 20 litros 
 Agua no clorada para la realización de las diluciones.  
 Recipiente para preparar el potenciador biológico mineral 

 
a. Medición y seguimientos de parámetros físicos- químicos  

 

Para la evaluación y seguimiento de la efectividad del tratamiento biológico, se 
realizará la siguiente medición: 
 
Medición cuantitativa 
 
Para evaluar si la dosificación de los nutrientes los microorganismos logran  
aumentar los porcentajes de remoción de cargas orgánicas, se medirán como 
mínimo los siguientes parámetros: turbiedad, cloruros, oxígeno disuelto, DQO, 
SST; y finalmente se  realizaran las caracterizaciones del afluente y efluente de la 
laguna facultativa. 
 
(El procedimiento para la toma de muestra y de terminación de parámetros será 
como se indicó en el objetivo 1, actividad 1.1) 
Objetivo específico 3: 
 
Evaluar los efectos sobre las características fisicoquímicas a partir del proceso de 
biopotenciación por nutrición de microorganismos facultativos.  

                                            
73

 Ibíd. p. 6 
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ACTIVIDADES  
 

1. Con base en los registros de caudales promedios en el punto de toma de 
muestra (efluente), se calculará las cargas contaminantes de vertimientos 
para los siguientes parámetros: DQO y cloruros utilizando la siguiente 
expresión: 

 

                     
 
 
 
Dónde: 
 
Cc =  Carga contaminante en kg/d 
Q  =   Caudal L/s 
C  =   Concentración de la sustancia o parámetro analizada en mg/L 
T  =    Tiempo en h/d 
 
 

2.  EFICIENCIA DE REMOCIÓN 
 
Para la determinación de la  eficiencia de remoción en el efluente de la laguna, 
mediante el uso de nutrientes se aplicará la ecuación de porcentaje de eficiencia 
de remoción en el sistema de tratamiento biológico. 
 
Ecuación de eficiencia de remoción: 
 

% EFICIENCIA =  (
              

       
) 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO74: 

  
 

                                            
74

PAREDES, Laura. Remoción de contaminantes de estabilización de humedales construidos de 
flujo vertical, sembrados con HELICONIAS (sp), para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas [EN LINEA]. Colombia, 2014. [Citado el 4 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4813/333918P227.pdf?sequence=1 
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Al tener la totalidad de los datos provenientes de esta investigación se inicia 
contrastando su distribución mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov (SPSS 
(Statistical Package for Social Science, versión 17.0), la cual compara la curva de 
frecuencias acumuladas de los datos que se desean contrastar con la curva de 
frecuencias acumuladas de la distribución propuesta de probabilidad normal.  
 
Posteriormente, se evalúan diferencias significativas entre las configuraciones 
utilizadas, aplicando el Contraste t para datos emparejados a poblaciones con 
distribución normal y la Prueba U de Mann-Whitney a poblaciones con distribución 
no normal (Microsoft Excel 2013); cabe agregar que esta prueba es independiente 
de las distribuciones poblacionales, por tal razón es denominada prueba no 
paramétrica o de distribución libre (Miller y Miller, 2002).  
 
Las hipótesis planteadas en la investigación son:  
 

H0: No existe ningún cambio y/o remoción en laguna al dosificar los nutrientes en 

el tratamiento biológico  
 

Hɑ: Existen cambios significativos y remoción en laguna al dosificar los nutrientes 

en el tratamiento biológico  
 

En el análisis, la hipótesis estadística nula (Ho) se rechazó para un nivel de 

significancia de (α<0.05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN EL 
AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA LAGUNA FACULTATIVA 
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En la imagen se muestra el flujograma de aguas residuales de la avícola. En ella 
se puede apreciar, los puntos de medición para la caracterización del afluente y 
efluente de la laguna. 
 

Fuente:  

  
Figura 11 Flujograma de aguas residuales industriales de la Avícola 

 
Fuente: Empresa Avícola 
 
 
Con el fin de analizar las condiciones fisicoquímicas del agua en la entrada y la 
salida de la laguna, así como de su eficiencia de remoción, se lleva a cabo la 
caracterización en estos dos puntos, de los siguientes parámetros: 
 

 Cloruro 
 Turbiedad 
 Oxígeno disuelto 
 DQO 
 Olor 
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 Color 
 
Así mismo, este análisis permite evaluar el cumplimiento de los objetivos de la 
propuesta. 
 
Cabe anotar que no son objeto de análisis aquellos parámetros que cumplen con 
las disposiciones para vertimientos del tipo de agua en particular y por lo tanto, no 
constituyen un problema a solucionar como son: Ph, DBO, temperatura, aceites y 
grasas; conductividad; entre otros. Ver Anexo E: Resultados análisis de 
laboratorio. 
 
Los parámetros cloruro, turbiedad, OD, DQO y SST se determinan a partir de un 
análisis cuantitativo, mientras que olor y color se determinan a partir de análisis 
cualitativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
 
VALORES ANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
A continuación se muestran los valores promedios de los parámetros entre los 
meses de enero y marzo del presente año: 
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Tabla 11 Valores antes de la aplicación del producto 

PARÁMETRO UNIDAD ENTRADA SALIDA NORMA 

Cloruro mg/L 521 491 250 

Turbiedad mg/L 26 247 ----- 

Oxígeno Disuelto mg/L No registra No registra 4 

DQO mg/L 636.64 518.86 650 

 
 

SST 

 
 

mg/L 

152.5 
*Información 

correspondiente 
al mes de 

Noviembre de 
2016 

120 
*Información 

correspondiente 
al mes de 

Noviembre de 
2016 

 
 

100 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
PRIMER MES DE APLICACIÓN 
 
A continuación se muestran los resultados del análisis fisicoquímico llevado a cabo 
en el afluente y en el efluente de la laguna respectivamente.  
 
Estos datos corresponden al primer mes de ejecución de la propuesta y se 
presentan como una media aritmética: 
 
 

Tabla 12 Caracterización primer mes de aplicación 

PARÁMETRO UNIDAD ENTRADA SALIDA NORMA 

Cloruro mg/L 449 376 250 

Turbiedad mg/L 16 691 ----- 

Oxígeno Disuelto mg/L 2.74 1.23 4 

DQO mg/L 810.3 581.4 650 

SST mg/L 60 100 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Caracterización primer mes de aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 13 Gráfica caracterización de OD primer mes 

 Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en las gráficas, el nivel de cloruros no cumple con la 
norma; la turbiedad es muy alta; el oxígeno disuelto tampoco cumple con la norma 
y de hecho, registra niveles de salida más bajos que en la entrada; esto como 
producto de la materia orgánica de la laguna, solidos suspendidos, etc.; DQO 
cumple con la norma, sin embargo, se encuentra con valores cercanos al límite 
máximo permisible y sólidos suspendidos totales aumentaron en el efluente de la 
laguna, debido a la alta turbiedad que esta presenta, no obstante, cumplen al 
límite con la norma. 
 
SEGUNDO MES DE APLICACIÓN 
 

Tabla 13 Caracterización Segundo mes de aplicación 

PARÁMETRO UNIDAD ENTRADA SALIDA NORMA 

Cloruro mg/L 491 320 250 

Turbiedad mg/L 34.6 200.5 ----- 

Oxígeno Disuelto mg/L 3.85 2.3 4 

DQO mg/L 825 386 650 

SST mg/L 77.4 105 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 14 Caracterización segundo mes de aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Gráfica caracterización de OD segundo mes 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Durante el segundo mes de aplicación se observa un avance positivo en los 
resultados obtenidos, lo que permite inferir que la laguna requiere de un tiempo 
aproximado y mínimo de un mes para que comience a estabilizarse con la 
aplicación de los productos. 
 
Los avances se observan en los resultados de varios de los parámetros medidos 
como son: 
 

 Cloruro: a pesar de que sus niveles continúan sin cumplir con la norma, 
durante el primer mes hubo una remoción del 16.25%, mientras que en el 
segundo mes, hubo una remoción del 34.8%.  
 

 La turbiedad muestra uno de los avances más significativos, por cuanto 
durante el primer mes de aplicación, presentó un incremento del 4318.8% 
del nivel de entrada con respecto al nivel de salida. Mientras que para el 
segundo mes, este incremento llegó al 579.5%, es decir, una disminución 
de 3739.3 puntos porcentuales.   
 

 Si bien el oxígeno disuelto continua con la problemática no solo por no 
cumplir con la norma, sino además por presentar valores más bajos en el 
punto de salida con respecto al punto de entrada, se observa un avance, 
puesto que durante el primer mes tuvo una disminución del 55.1%, mientras 
que durante el segundo mes presentó una disminución del 40.3%. Es decir 
una diferencia positiva en los niveles de OD de 14.8%. 
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  DQO continúa cumpliendo con la norma, pero presenta un avance por 
cuanto su valor de salida de la laguna se aleja más del límite máximo 
permisible. 
 

 SST para el segundo mes de aplicación no cumple con la norma por un 
pequeño margen; los niveles de entrada siguen siendo menores que los de 
salida, no obstante se observa un avance, puesto que la proporción entre 
valor de entrada y de salida, con respecto al primer mes de aplicación es 
mucho más baja. Para el primer mes presentó un aumento del 166%, 
mientras que para el segundo mes presentó un aumento del 135.7%. Una 
diferencia porcentual positiva del 30.3%. 

 
A continuación se determina la eficiencia de la laguna: 
 
CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE LA LAGUNA 
 
Para el cálculo de la eficiencia de remoción de la laguna, la ecuación está dada 
por: 

 

% EFICIENCIA =  (
              

       
) x100 

 
 

Para efectos de llevar a cabo una comparación que permita analizar los resultados 
de la ejecución de la propuesta, se toman los datos correspondientes a los puntos 
de salida y entrada de la laguna antes de la aplicación de los productos y después 
de su aplicación para los dos meses respectivamente:
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Tabla 14 Eficiencia de remoción 

PARÁMETROS 
% REMOCIÓN 

ANTES DE LA 
APLICACIÓN 

PRIMER MES DE 
APLICACIÓN 

SEGUNDO MES 
DE APLICACIÓN 

Cloruros 5.75 16.3 34.8 

DQO 18.5 28.2 39.6 

SST 21.3 66.7 35.4 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 16 Gráfica comparativa eficiencia de remoción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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COMPORTAMIENTO DE LA LAGUNA DURANTE TRES MOMENTOS: ANTES 
DE LA APLICACIÓN, PRIMER MES Y SEGUNDO MES DE APLICACIÓN – 

VALORES DE SALIDA 
 

Figura 17 Gráfica comportamiento de la laguna durante los tres momentos 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
Los cloruros presentan una tendencia a la baja, al igual que los SST, mientras que 
OD permanece casi constante; DQO tuvo un aumento durante la primera 
aplicación del producto y durante el segundo mes volvió a disminuir. Por su parte, 
la turbiedad presentó un pico durante el primer mes de aplicación y durante el 
segundo mes mostró una disminución bastante significativa. 
Para el correcto análisis de esta grafica comparativa, se deben tener en cuenta las 
conclusiones del capítulo anterior: “Segundo mes de aplicación”. 
 
De este modo, se empieza a apreciar que la laguna presenta una tendencia a la 
estabilidad.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 
Color y Olor 
 
El color de la laguna varía frecuentemente, dependiendo de la carga orgánica, 
caudal, tiempos de aplicación de los productos, entre otros factores.  
Vale anotar que a pesar de tratarse de una laguna facultativa, esta no cuenta con 
presencia de algas, lo que podría explicar no solo la eutrofización del cuerpo de 
agua, sino también la disminución del oxígeno disuelto; pues como bien se sabe, 
en este tipo de lagunas, la producción de O2 depende en gran medida de la 
presencia de estas plantas, así como el intercambio gaseoso entre los 
microorganismos y estas, a modo de ciclo.  
 
De modo que la presencia de algas también incide en el color de las lagunas. 
Según un documento publicado por el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Agua CIDTA, sobre las Lagunas Facultativas, cita que una laguna 
facultativa que presente un color verde, es una laguna estabilizada, con un buen 
funcionamiento. 
 
Antes de la aplicación del producto la laguna presentaba un color bermejo y a 
partir de la aplicación de estos se ha presentado un cambio continuo. El primer día 
después de la aplicación presentó un cambio de color, de roja a lila y desde 
entonces su tonalidad ha cambiado a oscura, pasando por gris. 
 
 

Figura 18 Laguna antes de la aplicación de productos 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Laguna primer mes de aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 20 Laguna segundo mes de aplicación 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
La laguna presentaba una problemática en cuanto a su color, sin embargo, esta no 
se ha podido resolver con la aplicación de los productos. 
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Otros aspectos que inciden tanto en el color como en el olor de la laguna tienen 
que ver con la adición de los coagulantes al agua residual, previa entrada a la 
laguna. 
 
Para los coagulantes se utilizan dos mezclas que se adicionan de manera alterna, 
las cuales son: 
 
Mezcla de sulfato - tanino 
Sulfato            +     Tanino 
(Inorgánico)        (Orgánico) 
 
Esta mezcla incide en el color oscuro de la laguna gracias a la presencia de uno 
de  los productos, el  Sulfuro de hierro FeS. 
 
El olor a “huevo podrido” es causado por la presencia del ácido sulfhídrico o H2S, 
que se puede explicar a través del ciclo del azufre:  
 

Figura 21. Ciclo del azufre en medio acuático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Massol 

 
Como se observa en la imagen, los microorganismos juegan un papel importante 
en la generación de olor y color de la laguna, al fijar el sulfato SO4, se produce H2S 
como producto de desecho metabólico y FeS. 
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El otro coagulante está compuesto por la mezcla por hidroxicloruro de aluminio y  
poliamina: 
 
ACH            +        Poliamina 
(Inorgánico)          (Orgánico) 
 
Este compuesto es el responsable de generar el color marrón de la laguna, pues 
se ha observado que inmediatamente después de su aplicación, la laguna se torna 
de esta tonalidad, debido a que las bacterias sulfato reductoras presentes en la 
laguna pierden su principal fuente de alimento (SO4), y comienza el desarrollo de 
las bacterias fotosintéticas del azufre, que requieren niveles de oxígeno menores a 
los que ofrece la atmosfera, captando el H2S para oxidarlo hasta azufre (S), 
reduciendo el olor de la laguna. 
 

 
EVALUAR LOS EFECTOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS A 
PARTIR DEL PROCESO DE BIOPOTENCIACIÓN POR NUTRICIÓN DE 
MICROORGANISMOS FACULTATIVOS. 

 
 
Los cálculos de carga contaminante vertida por la empresa avícola se aprecian la 
tabla 15. 
 

I. Características del vertimiento 
 

 Caudal promedio vertido (L/s) 
 
Q= 2,885 L/s 
 

 Tiempo (h/d) 
 
T= 24 h; 30 d 0,8 h/d  
 

II. Concentración promedio del vertimiento 
 

Tabla 15. Cargas contaminantes del efluente – Laguna facultativa 

Fuente: Elaboración propia 
 

CARGAS CONTAMINANTES POR MES 

Parámetros 
DQO 

(mg/L) 
SST 

Carga contaminante 

DQO (mg/L) SST 

Antes de la aplicación 518 120 4304 997,05 

Primer mes de aplicación 581 100 4827,41 830,88 

Segundo mes de aplicación 386 105 3207,20 872 
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Al analizar el contenido de la tabla 15, se encuentra que se presentó una variación 
en los resultados de remoción de la DQO y los SST; siendo el caso de la DQO, se 
presenta un aumento en la carga contaminante debido al proceso de estabilización 
que ocurría en la laguna, posteriormente se observa disminución de la carga 
contaminante de la DQO, lo que indica que los microorganismos se concentraron 
más en la remoción de materia orgánica que en la producción de energía y en la 
aceptación de nutrientes. 
 
En cuanto a la remoción de carga contaminante representada en los sólidos 
suspendidos a pesar de que en el primer mes de aplicación hubo una mayor 
remoción y estuvo dentro del límite máximo permitido, ya para el segundo mes 
hubo un aumento no significativo pero si sobrepaso un 0,05% de la norma, 
producto de la remoción de lodo de la laguna y otras variables como la poda del 
pasto alrededor de la laguna, donde parte de esta poda iba a dar a la laguna y 
finalmente se degradaba en la misma ocasionando mayor cantidad de sólidos; por 
último se presentaba eventualmente una caída de harina fina a la laguna, producto 
del proceso de elaboración de harina, que era poco soluble y formaba una delgada 
capa sobre la superficie de la laguna, aportando cantidades de sólidos al sistema. 

 
Figura 22. Causa externas de sólidos 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Purga de 
harina fina 
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Para proporcionar información verídica se empleó las pruebas estadísticas de 
Kolmogorov-Smirnov para concluir al respecto. 
 
La prueba de prueba normal Kolmogorov-Smirnov, se realizó a través del software IBM 
SPSS Statistics viewer. A continuación se describe los resultados obtenidos. 

 
 

 Cloruros 
 

Debido a que el valor z se encuentra dentro del intervalo, se acepta la H0, debido a que 
los microorganismos no lograron remover los cloruros presentes en el sistema, quedando 
siempre por encima de lo establecido en la normatividad vigente (Res. 0631/2015) 

 
 

Tabla 16 Prueba de normalidad – Cloruros. 

Significancia (<0,005) 
 

Figura 23. Resultados prueba de normalidad - Cloruros 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics viewer 
 
 
 
 

Parámetros 
Kolmogorov-smimov Shapiro - wilk 

Estadístico 
Grados de 

libertad 
Significancia Estadístico 

Grados de 
libertad 

Significancia 

Cloruros  ,217 60 ,000 ,817 60 ,000 
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 OD 
 
Como se observa a continuación no se supera el valor z, por lo que se acepta 
H0, debido  a que los niveles de OD no aumentaron, no alcanzando los niveles 
establecidos por la resolución   
 

 
Tabla 17 Prueba de normalidad – OD. 

 

 
Figura 24 Resultados prueba de normalidad - OD 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IBM SPSS Statistics viewer 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 
Kolmogorov-smimov Shapiro - wilk 

Estadístico 
Grados de 

libertad 
Significancia Estadístico 

Grados de 
libertad 

Significancia 

OD ,234 60 ,000 ,884 60 ,000 
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8.  CONCLUSIONES 
 
 
Los microorganismos utilizados en el sistema de tratamiento biológico del agua 
residual juega un papel fundamental para la remoción de la materia orgánica y la 
degradación de compuestos inorgánicos, como cloruros, sulfatos, etc. Que al 
permanecer una población sana el sistema puede garantizar que su rendimiento 
va a ser mayor. 
 
Una vez se inició la dosificación de nutrientes al medio se observó los cambios 
físicos que obtuvo la, posteriormente se comenzaron a dar cambios en los 
indicadores químicos. Ahora bien, a pesar que los niveles de cloruros no logro 
cumplir con lo establecido en la resolución, se obtuvieron los valores que nunca se 
había alcanzado en el sistema (320 mg/L) y no solo se obtuvieron, sino que se 
mantuvo luego del segundo mes de aplicación. 
 
En cuanto a la DQO, se generó un descenso significativo en el sistema, puesto 
que desde la primera aplicación comenzó a subir, pero pasado el primer mes 
comenzó a disminuir los valores de carga orgánica en la laguna, lo que indica que 
se desarrolló la fase del crecimiento microbiano, debido a que el primer mes los 
microorganismos se concentraron en la asimilación de nutrientes y mantener su 
población,  luego del segundo mes estos microorganismos utilizaron los nutrientes 
y comenzaron a biodegradar la M.O en la laguna. Otra variable que indica los 
cambios que se obtuvo en la laguna, fue el cambio de los coagulantes en el 
proceso químico, y aun así los microorganismos respondieron positivamente ante 
los cambios. 
 
La turbiedad muestra uno de los avances más significativos, debido a que en el 
primer mes de aplicación, se presentó un incremento de 4 veces del nivel de 
entrada con respecto al nivel de salida. Mientras que para el segundo mes, este 
incremento llegó al 2 veces, es decir, una disminución del 50%, tendiendo a bajar 
las unidades  
 
 Aunque los niveles de oxígeno disuelto no cumple con lo establecido y se 
generaba un descenso de las concentraciones (mg/L) de entrada con respecto a 
los valores de salida, se observa un avance, puesto que en el primer mes tuvo una 
disminución del 55.1%, mientras que para el segundo mes presentó una 
disminución del 40.3%. Es decir una diferencia positiva en los niveles de OD de 
14.8%. 
 
Finalmente se observa cambios en los colores de la laguna, lo que demuestra que 
se logra mejorar la estratificación de la laguna, debido a que el color rojo se 
presentaba por bacterias purpuras del azufre (siendo netamente anaerobia).  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda que el periodo aplicación de los nutrientes en el sistema de 
tratamiento biológico se realice en un lapso mínimo de seis (6) meses, debido a 
que cada cambio que se realice al afluente de la laguna, esta tardara entre 15 y 20 
días en obtener una estabilidad de los parámetros. 
 
Se debe evitar al máximo las variables que puedan alterar las condiciones del 
tratamiento de biopotenciación, como es el uso de sustancias “que sean 
facilitadores”, definir los afluentes de la laguna, y evitar la caída de la harina al 
cuerpo de agua. 
 
Garantizar las condiciones del afluente de la laguna, tales como pH 6 – 8, 
conductividad menores a 3 µS, turbiedad <30 NTU, con el fin de mantener un 
medio óptimo para el desarrollo de los microorganismos 
 
Es necesario estratificar y mejorar el contenido de oxígeno disuelto en la parte 
superior de la laguna, instalando aireadores mecánicos, con el fin de asegurar que 
las condiciones anaerobias predominen en la zona profunda del sistema, para que 
de esta manera se pueda controlar las bacterias fotosintéticas del azufre que son 
las que aportan el color rojo en la laguna.  
 
De igual manera es sumamente importante el suministro de las algas en el 
sistema, no porque realicen algún tipo de degradación de materia orgánica, sino 
porque funciona como fuente de oxígeno en el sistema. 
 
Es importante realizar un seguimiento y llevar un control al tiempo de retención 
que presenta la laguna, pues este periodo de retención permite una mayor 
captación de los nutrientes por parte de los microorganismos, y estos a su vez 
pueden biodegradar mayor materia orgánica presentes en la laguna y de echo 
desarrollar otra ruta metabólica en que no solo se degrade dicha materia orgánica 
sino también otros compuestos las sales que se ahí se encuentran. 
 
En investigaciones futuras, resultaría interesante utilizar otra población de 
microorganismos, que sean receptores de los nutrientes y observar la influencia 
que tienen los mismos dentro del sistema. 
 
 En cuanto a la distribución del cuerpo de agua a tratar en la laguna, se 
recomienda reubicar la entrada al sistema, debido a que su localizada en el centro 
de la laguna y la salida se encuentra en la misma dirección, lo que permite que no 
haya una distribución homogénea en la laguna, ocasionando más zonas muertas, 
menor tiempo de retención y por ende disminuye la eficiencia del tratamiento. 
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Al momento de realizar la poda alrededor de la laguna, tener cierto tipo de 
precauciones que eviten la caída del pasto a la laguna, como el uso de lonas que 
funcionen como barreras y la recolección inmediata del pasto, debido a que la 
presencia de este pasto en la laguna reacciona con los microorganismos y con los 
compuestos presentes, que se convierte en mayor cantidad orgánica para 
degradar; de igual manera se forma un pequeño hábitat para moscas e insectos 
que depositan sus huevos consumen el oxígeno de la laguna; y por último el pasto 
se enreda en las hélices de los motores que sirven de aireadores mecánicos en la 
laguna y disminuyen la capacidad de generación de aire en el sistema, 
ocasionando un aumento de la zona anaerobia. 
 
Finalmente, se recomienda estudiar las posibilidades de disminuir las 
concentraciones de cloruros en la fuente, pues desde la entrada a la planta de 
tratamiento de agua residual las concentraciones son altas, y los microorganismos 
del tratamiento final no han sido capaces de asimilarlo.   
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ANEXOS 
 
 
Anexo  A 

PROTOCOLO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUS RESIDUALES  

LABORATORIO  

Código Formato: Versión: 

Anexo A. Formato de Ingreso de Muestras al Laboratorio  

FORMATO DE INGRESO DE MUESTRAS AL LABORATORIO 

LABORATORIO  

Código: Versión: 

Elaboró: Reviso:  Aprobó: 

Dependencia: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

FORMATO DE INGRESO DE MUESTRAS AL LABORATORIO 

FECHA HORA CÓDIGO EXAMENES  RESPONSABLE OBSERVACIÓN 
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Anexo  B Análisis físico químico – Empresa análisis ambiental 

Parámetro 
Expresado 

como 

Sitio de recolección 
Norma Cumplimiento Entrada 

PTAR 
Entrada 
laguna 

Salida 
laguna 

DBO mg/L 2254 380 261 300 conforme 
DQO mg/L 3422 636 518 650 Conforme 
SST mg/L 960 152 120 100 No conforme 
Sólidos sedimentables ml/L 0,5 0 <0,1 2 Conforme 
Grasas y aceites mg/L 487 8 3 40 Conforme 
Oxígeno disuelto mg/L - 2,74 1,23 4-6 No conforme 

Color m-1 23 18 3 
Análisis y 
reporte 

---- 

Cloruros mg/L 556 521 491 250 No conforme 

Alcalinidad 
mg 

CaCO3/L 
942 389 672 

Análisis y 
reporte 

---- 

Acidez 
mg 

CaCO3/L 
517 256 172 

Análisis y 
reporte 

---- 

Dureza total 
mg 

CaCO3/L 
216 215 223 

Análisis y 
reporte 

---- 

Sulfatos mg/L 56 213 30 250 conforme 

Nitrógeno total mg/L 288 15 147 
Análisis y 
reporte 

---- 

Nitrógeno amoniacal mg/L 29 33 91 
Análisis y 
reporte ---- 

Nitritos mg N-NO2/L 1 0 0 
Análisis y 
reporte ---- 

Nitratos mg N-NO3/L 4 2 2 
Análisis y 
reporte 

---- 

Detergentes mg/L 17 4 3 
Análisis y 
reporte 

---- 

Dureza cálcica 
mg 

CaCO3/L 
138 54 76 

Análisis y 
reporte 

---- 

Fósforo mg P-PO4/L 29 22 17 
Análisis y 
reporte 

---- 

Ortofosfato mg PO4/L 270 39 38 
Análisis y 
reporte 

---- 

Fuente: Análisis ambiental 
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Anexo  C Análisis fisicoquímicos Empresa Avícola 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

C
lo

ru
ro

 

Días 

Cloruros 

Entrada
laguna

Salida
laguna

Salida Laguna Entrada laguna 

Primer mes aplicación Segundo mes aplicación 

Norma 



 

90 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia
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Anexo  D. Tablas de campo 

Fuente: Análisis ambiental. 

Fuente: Análisis ambiental 
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Anexo  E Resultados análisis de laboratorio. 

Fecha 
Cloruros (mg/L) Turbiedad (NTU) OD (mg/L) DQO (mg O2/L) 

S. Laguna S. Laguna S. Laguna S. Laguna 

1 400 193 1,3 460 

2 410 196 1,2   

3 380 190 0,09 480 

4 360 190 0,07   

5 450 431 0,09 499 

6 420 533 1   

7 460 380 1,2 548 

8 320 280 1,1   

9 320 181 0,08 550 

10 400 249 0,08   

11 360 245 0,08 540 

12 360 286 1   

13 420 286 1,1 570 

14 320 483 1,1   

15 380 394 1,2 590 

16 380 489 1,2   

17 380 260 1,2 580 

18 320 279 1,4   

19 400 258 1,5 575 

20 390 276 1,6   

21 380 350 1,4 588 

22 380 306 1,3   

23 410 441 1,4 610 

24 360 604 1,5   

25 420 749 1,6 590 

26 380 834 2   

27 360 838 2,2 605 

28 320 989 2,2   

29 320 967,3 2,3 617 

30 320 1160 2,1   

31 320 1295 2,2 610 

32 320 1325 2,1   

33 325 1265 2,2 605 

34 320 1340,0 2,2   

35 318 1041 2,3 609 

36 320 793 2,4   
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Continuación 

Fecha 
Cloruros (mg/L) Turbiedad (NTU) OD (mg/L) DQO (mg O2/L) 

S. Laguna S. Laguna S. Laguna S. Laguna 

37 320 514 2,5 470 

38 320 536,3 2,4   

39 340 401,5 2,4 432 

40 360 199 2,4   

41 320 250 2,5 340 

42 320 277,2 2,5   

43 320 231 2,4 337 

44 320 229 2,5   

45 340 243,3 2,5 318 

46 355 221 2,4   

47 340 224,7 2,3 334 

48 330 210 2,2   

49 320 208,8 2,3 347 

50 320 216 2,2   

51 325 195 1,9 320 

52 320 149 2   

53 324 133 2,1 290 

54 340 120 2   

55 340 140 2,2 280 

56 320 119 2,2   

57 326 118 2,2 255 

58 335 110 2,1   

59 320 107 2,3 247 

60 320 103 2,3   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  F. Registro fotográfico 
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Aplicación de los nutrientes 
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Cambios y mediciones 
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Monitoreo análisis ambiental 

Entrada laguna 

Salida laguna 


