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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito dar un valor de reaprovechamiento a los lodos 

residuales de la PTAR “La Escalerilla” en la agricultura mediante la propuesta de uso de estos 

lodos como abono o fertilizantes, teniendo en cuenta sus potencialidades de acuerdo a su 

composición.  Se realizó el análisis y la evaluación de resultados de los informes de ensayo 

procedentes de los años 2019, 2020 y 2021. 

Para saber la procedencia de los lodos residuales se consideró primero el análisis a la línea de agua 

considerando los resultados de la caracterización tanto del afluente y efluente de la PTAR esto con 

el fin de determinar el valor de eficiencia alcanzado. Se determinó que en el año 2019 se alcanzó 

una eficiencia de 96,13 % en remoción de DQO y 96,21 % de eficiencia en remoción de DBO5. En 

el año 2020 se logró alcanzar una eficiencia de 97,57 % en remoción de DQO y 97,57% en eficiencia 

de remoción de DBO5. En el año 2021 se alcanzó una eficiencia de remoción del 97,06% de DQO 

y 97,06 % de DBO5. 

Referente a la línea de lodos se logró determinar los niveles de producción de lodos durante los 

meses de enero a setiembre del 2021 lográndose determinar una producción de 115,87 Tm de lodo 

final durante los 9 meses de estudio con un promedio mensual de 12,87 Tm. 

Con la finalidad de categorizar los lodos se realizó la caracterización de los lodos mediante la 

determinación de parámetros microbiológicos, parasitológicos y metales, previstos en el  D.S 015-

2017-VIVIENDA, por lo que se  procedió al análisis de resultados  de tres estaciones de  monitoreo  

distintas:  Secador Térmico, Secador Convencional y Almacenamiento, en el análisis y evaluación 

de los resultados de los  informes de ensayo de los laboratorios acreditados por INACAL se logró  

determinar que los lodos residuales de las 3 estaciones del año 2019 son categorizados como 

biosólidos de Tipo A, en el año 2020  las 3 estaciones  también alcanzaron la categoría A y 

finalmente en el año  2021 también se alcanzó la  categoría de biosólidos de tipo A por lo que los 

biosólidos de las 3 estaciones de monitoreo de la PTAR “La Escalerilla” durante los años de 

estudio, pueden ser comercializados. 

Para el reaprovechamiento en la agricultura se planteó su evaluación frente a la NTP 311.557:2013 

(Fertilizantes y productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas o 

acondicionadores de suelo), se logró determinar que los biosólidos de las 3 estaciones de monitoreo 

del año 2019 poseen: Nitrógeno: 5,36 % en la estación Secador Térmico y 5,72 % en la estación 

Secador Convencional. En el parámetro de P2O5 la estación Secador Térmico presento 30830,8 

mg/kg y la estación de Secador Convencional 40328,64 mg/kg. En el parámetro K2O la estación 

Secador Térmico presento 6640,95 mg/kg y la estación Secador Convencional 7470,92 mg/kg. 
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En el caso del año 2020 se logró determinar que los biosólidos presentaron en el parámetro 

Nitrógeno para la estación Secador Térmico 5,36 %, estación Secador Convencional 5,05 % y 

estación de Almacenamiento 5,57 %, en el parámetro de P2O5 se logró determinar que en la estación 

Secador Térmico presento 33245,9 mg/kg, la estación Secador Convencional 32047,5 mg/kg y la 

estación de Almacenamiento 35466,29 mg /kg respectivamente. En el parámetro de K2O se 

determinó 6695,16 mg/kg en la estación Secador Térmico, en la estación de Secador Convencional 

de 4702,75 mg/kg y en la estación de Almacenamiento 6751,78 mg/kg. 

  Finalmente, en el año 2021 se determinó que los biosólidos poseen para el parámetro Nitrógeno 

5,68 % en la estación del Secador Térmico, en la estación de Secador Convencional 5,28 % y en la 

estación de Almacenamiento 4,95 %. En el parámetro P2O5 se determinó que la estación Secador 

Térmico presento 33124,47 mg/kg, la estación de Secador Convencional 30826,20 mg/kg y la 

estación de Almacenamiento 34460,36 mg/kg. En el parámetro de K2O se determinó que la estación 

Secador Térmico presento 6943,6 mg/kg, la estación Secador Convencional 4525,68 mg/kg y 

Almacenamiento 5214,71 mg/kg, según la evaluación se concluye que los lodos de las 3 estaciones 

de monitoreo durante los 3 años de estudio cumplen ampliamente con los requisitos de la NTP 

311.557:2013 y que la cantidad de macronutrientes que poseen los biosólidos pueden ser 

aprovechados como abonos orgánicos y fertilizantes en la agricultura. 

 

Palabras clave: lodos, biosólidos, aguas residuales, eficiencia, abono, reaprovechamiento 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to give a reuse value to the residual sludge from the La 

Escalerilla WWTP in agriculture by proposing their use as compost or fertilizers, taking into 

account their potential according to their composition. The analysis and evaluation of the 

results of test reports from the years 2019, 2020 and 2021 was carried out. 

To know the origin of the residual sludge, the analysis of the water line was considered first, 

considering the results of the characterization of both the effluent and effluent of the WWTP, 

in order to determine the efficiency value achieved. It was determined that in 2019 an efficiency 

of 96.13% was achieved in COD removal and 96.21% efficiency in BOD5 removal. In 2020, 

an efficiency of 97.57% in COD removal and 97.57% in BOD5 removal efficiency was 

achieved. In 2021, an efficiency of 97.06% of COD and 97.06% in efficiency of removal of 

BOD5 was achieved. 

Regarding the sludge line, it was possible to determine the levels of sludge production during 

the months of January to September 2021, achieving a production of 115.87 Tm of final sludge 

during the 9 months of study with a monthly average of 12.87 Tm. 

   In order to categorize the sludge, the characterization of the sludge was carried out by 

determining the microbiological, parasitological and metal parameters, provided for in DS 015-

2017, for which the results of three different monitoring stations were analyzed: Dryer 

Thermal, Conventional Dryer and Storage In the analysis and evaluation of the results of the 

test reports of the laboratories accredited by INACAL it was possible to determine that the 

residual sludge from the 3 stations of the year 2019 is categorized as Type A biosolids. In 2020, 

the 3 stations also reached category A and finally in 2021 the category of biosolids of type A 

was also reached, so the biosolids from the 3 monitoring stations of the WWTP Escalerilla can 

be commercialized. 

 For the reuse in agriculture, its evaluation was proposed against the NTP 311.557: 2013 for 

fertilizers and organic fertilizers, it was possible to determine that the biosolids of the 3 

monitoring stations of the year 2019 have: Nitrogen: 5.36% in the station of Thermal Dryer 

and 5.72% in the conventional dryer station. In the P2O5 parameter, the Thermal Dryer station 

presented 30830.8 mg/kg and the Conventional Dryer station 40328.64 mg/kg. In the K2O 

parameter, the Thermal Dryer station presented 6640.95 mg/kg and the Conventional Dryer 

station 7470.92 mg/kg. 

In the case of 2020, it was possible to determine in the biosolids they presented for the 

parameter Nitrogen Thermal Dryer station 5.36%, Conventional Dryer station 5.05% and 
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Storage station 5.57%, in the parameter of P2O5 it was determined that in The Thermal Dryer 

station presented 33245.9 mg/kg, the Conventional Dryer station 32047.5 mg/kg and the 

Storage station 35466.29 mg/kg respectively. In the K2O parameter, 6695.16 mg/kg was 

determined in the Thermal Dryer station, 4702.75 mg/kg in the conventional dryer station and 

6751.78 mg/kg in the Storage station. 

Finally, in 2021 it was determined that biosolids have: Nitrogen 5.68% in the Thermal Dryer 

station, 5.28 % in the Conventional Dryer station and 4.95 mg/kg in the Storage station. In the 

parameter P2O5 it was determined that the Thermal Dryer station presented 33124.47 mg/kg, 

the Conventional Dryer station 30826.20 mg/kg and the Storage station 34460.3646 mg/kg. In 

the K2O parameter it was determined that the Thermal Dryer station presented 6943.6 mg/kg, 

the Conventional Dryer station 4525.68 mg/kg and Storage 5214.71 mg/kg, according to the 

evolution it is concluded that the sludge of The 3 monitoring stations during the 3 years of 

study fully meet the requirements of NTP 311.557: 2013 and that the amount of macronutrients 

they have can be used as fertilizers or fertilizers in agriculture. 

 

Keywords: sludge, biosolids, wastewater, efficiency, compost, reuse 
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INTRODUCCIÓN 

La distribución urbana muestra una tendencia creciente en América Latina, por lo que el 

abastecimiento de agua potable y el saneamiento urbano se han convertido en factores 

primordiales para la supervivencia y desarrollo de las poblaciones. 

Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el distrito con la más 

alta tasa de crecimiento poblacional a nivel nacional es el distrito de Cerro Colorado ubicado 

en la región Arequipa presentando un 5,7% de crecimiento en los últimos 10 años (Censos 

Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 22 de octubre del 2017). Esto a consecuencia 

que la mayor expansión urbana de la ciudad se dio por el lado del Cono Norte de la ciudad, 

parte donde se encuentra ubicado el mencionado distrito. 

Este crecimiento poblacional en esta parte de Arequipa generó la necesidad de ampliar y 

mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales en los distritos de Cerro Colorado, Yura 

y Cayma, debido a la problemática que genera el drenaje de las aguas servidas sin tratamiento 

en el rio Chili y al aumento de enfermedades producto de vectores. 

Como respuesta a esta problemática se desarrolló la construcción y operación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales “La Escalerilla”, ubicada en el distrito de Cerro Colorado. 

La PTAR “La Escalerilla” utiliza la tecnología de lodos activados para el tratamiento de las 

aguas residuales, el uso de esta tecnología es comúnmente aplicada en los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales debido a su alta eficiencia y bajos costos de operación, pero 

tiene como mayor desventaja la generación de lodos en mayor cantidad frente a otras 

tecnologías de tratamiento. 

Uno de los mayores problemas de la generación de lodos residuales es su disposición, ya que 

se requieren grandes superficies de terreno o bien el transporte de los lodos a sitios autorizados.  

El tratamiento de los lodos residuales y la disposición de estos representan aproximadamente 

el 50% del costo total del proceso de tratamiento y es por esta razón que en las últimas décadas 

se ha impulsado la búsqueda de alternativas y tecnologías que permitan reducir costos en estas 

etapas del proceso. (Arata, 2005) 

Una de las alternativas más factibles es el reaprovechamiento de los lodos residuales como 

abono orgánico, esto debido a que los lodos residuales pueden representar ser una alternativa 

económica viable para la sustitución de fertilizantes minerales, en especial los nitrogenados. 

(Trigoso A y Martínez J, 2016). 

Sin embargo, el uso indiscriminado de estos sin tener en cuenta su composición física, química 

y microbiológica  implica un alto riesgo sanitario, generando consigo  impactos negativo en la 
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salud pública y el medio ambiente, esto debido a que los lodos residuales pueden tener   

presentes microorganismos tales como Coliformes Fecales, Salmonella sp. y huevos de 

Helmintos, además de contener en algunos casos, metales pesados como: Zinc (Zn), Cobre 

(Cu), Níquel (Ni), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Mercurio (Hg) y Cromo (Cr). Por tanto, su 

potencial de acumulación en los tejidos humanos viene a ser una preocupación (Vélez, 2007). 

Dentro del proceso de tratamiento que se realiza en la PTAR “La Escalerilla” se genera 

aproximadamente 30 Toneladas de lodos residuales como subproducto del tratamiento al mes, 

el cual en mayor cantidad es almacenado dentro de la misma PTAR esto debido a la poca 

comercialización y puesta en valor de estos lodos por parte de la población. 

La inadecuada gestión y desconocimiento de las cualidades de los lodos, hace que la mayoría 

de plantas de tratamiento de aguas residuales y empresas proveedoras del servicio de 

saneamiento en el país opten por disponer la mayoría de estos potenciales biosólidos en rellenos 

sanitarios. Siendo esto preocupante debido a que actualmente sólo existen 36 rellenos sanitarios 

en todo el territorio nacional (MINAM, 2019). 

El destino final de los lodos residuales puestos en rellenos sanitarios y/o en botaderos a cielo 

abierto, causa serios problemas ambientales, especialmente por la sobresaturación de este 

residuo y por la generación de biogás y lixiviados (Limón, 2013) 

Teniendo en cuenta lo descrito se plantea lo siguiente: 

¿Se podrá dar reaprovechamiento a los lodos residuales provenientes de la PTAR La Escalerilla 

en el sector agrícola? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL  

Caracterizar y evaluar los lodos residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) La Escalerilla, para su reaprovechamiento en la agricultura.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los niveles de producción de los lodos generados de la Planta de 

tratamiento de aguas residuales La Escalerilla para evaluar su rendimiento 

2. Categorizar los lodos generados en el tratamiento, según el reglamento para el 

reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales, establecido por el DS 015-2017-VIVIENDA 

3. Determinar la fertilidad de los lodos generados en el tratamiento en base a la NTP 

311.557:2013  

 

HIPÓTESIS 

Dado que la caracterización fisicoquímica y microbiológica, permite categorizar los lodos 

generados en la PTAR, es posible valorar sus potencialidades y restricciones de uso de los 

lodos residuales en la agricultura. 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Vásquez & Vargas. (2018) Realizó la caracterización de los biosólidos de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del municipio de Funza-Colombia logrando obtener los 

siguientes resultados : humedad de 14.5 %, materia orgánica de 22.4 %, fosforo de 8.12 %, 

arsénico de 9 mg/kg, cadmio de 5.10 mg/kg, zinc de 1182 mg/kg, cobre de 457 mg/kg, cromo 

de 723 mg/kg, mercurio de 4 mg/kg, níquel de 387 mg/kg, plomo de 47 mg/kg y selenio de 9 

mg/kg con un pH de 5.53. 

Párraga M. (2016) En su investigación realizó la caracterización fisicoquímica del biosólido 

provenientes del tratamiento de aguas residuales de una procesadora de pescado obteniendo 

como resultados la siguiente composición nitrógeno (N) de 1.9 %, fósforo (P) de 1.84 %, 

potasio (K) de 0.39 %, los contenidos de metales fueron mercurio (Hg) de 0.25 mg/kg, plomo 

(Pb) de 15.37 mg/kg y cadmio (Cd) de 0.11 mg/kg. 

Trigoso A y Martínez J. (2016) Realizaron la caracterización de los lodos residuales de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de Carapongo Lima- Perú, obtuvieron 

la siguiente composición arsénico 7.1 mg/kg, cadmio 6.8 mg/kg, cobre 783 mg/kg, mercurio 

8.45 mg/kg, níquel 85 mg/kg, plomo 633 mg/kg y zinc 727 mg/kg, selenio 5.3 mg/kg, 

molibdeno 6.4 mg/kg, coliformes fecales 0.23x106 NMP/10g, huevos de Helmintos 0.004HH/g 

y con un pH de 6.9. 

Maciel S y Jacobo M. (2015) Realizaron la caracterización química, biológica y toxicológica 

de biosólidos de la PTAR Oriente y la PTAR Norte de la Comarca Lagunera-México para su 

aprovechamiento agrícola. Logro determinar que la cantidad de Materia Orgánica contenida en 

los biosólidos es de 38.01 % en la PTAR Norte y 56.83% en la PTAR Oriente, respecto a los 

parámetros de  conductividad eléctrica (CE), Nitrógeno total Kjeldahl (NTK), P, Ca, Mg, Na.  

No encontró diferencias significativas (P <0.05) entre los dos tipos de biosólidos y cumplen la 

normativa mexicana de manejo de biosólidos, en cambio en los parámetros biológicos se 

determinó que exceden las concentraciones permisibles por lo que concluye que el uso de los 

biosólidos de las dos PTARs no son viables para su uso en el sector agrícola. 

Dávila. C. (2017) En su investigación busco reaprovechar el uso de los lodos residuales como 

sustrato en Pinus radiata, en el vivero San Juan de Potojani distrito de Chucuito – Puno comparó 

la producción de Pinus radiata  en un periodo de 6 meses con la incorporación de lodos 

residuales en diversas proporciones:  

• T1 (lodo 20% + tierra 80%) 

• T2 (lodo 40% + tierra 60%).  
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• T3  (lodo 60% + tierra 40%) 

• T4 (100% lodo) 

• T5 (100 % tierra) de lodo tubo un 19.35 

Concluye que la dosis óptima para la mejor producción de plantones es el tratamiento: T2 con 

el cual obtuvo un porcentaje de plantas vivas de 71.11%, una mortandad con 28.89%, y un 

desarrollo radicular de 13.09% (segundo lugar), y desarrollo foliar con 4.76% (tercer lugar). 

Martínez M. (2016) Evaluó la eficiencia de remoción de la Demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5), demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos totales (SST) en una 

planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en Celendín (Cajamarca), encontrando 

porcentajes de eficiencia de 91,5%, 91,0% y 83,2% respectivamente para cada parámetro 

indicador; demostrando que los efluentes presentaron valores dentro de los límites máximos 

permisibles según el D.S. N°003- 2010-MINAM. 

Diaz T. (2018) ) Determinó la biodiversidad de protozoos y otros organismos en el reactor 

secundario de la planta de tratamiento de agua residual La Escalerilla en la ciudad de Arequipa; 

fijo dos escenarios de acuerdo a la remoción de demanda bioquímica de oxígeno en el primer 

escenario identifico ocho géneros de protozoarios los cuales fueron: Vorticella, Paruroleptus, 

Coleps, Codonella, Stylonichia, Euglena, Trachelomonas, Epalxi; obteniendo una remoción de 

91.2 %. En el segundo escenario identifico en su mayoría la presencia de nematodos obteniendo 

un valor de remoción de 17,52 % por lo que concluye que la subsistencia de los protozoarios 

se encuentra relacionada con la cantidad de oxígeno disuelto presente en el reactor biológico y 

que a mayor presencia de protozoarios se obtienen mayores porcentajes de remoción de 

Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

Gálvez C. (2013) Determinó la eficiencia de una planta de tratamiento de aguas residuales en 

un municipio de Guatemala a través de dos parámetros indicadores como demanda química de 

oxígeno (DQO) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), fijando términos aceptables de 

remoción de materia orgánica contaminante que permitan evaluar su eficiencia, a fin de no 

generar impactos negativos sobre ríos y suelos donde sean vertidas; finalizada dicha 

investigación se sugirieron análisis periódicos de la calidad del efluente sometido a tratamiento, 

así como la capacitación constante del personal encargado de la planta. 

Mejía R. (2010) En su investigación realizada sobre la eficiencia en la remoción de materia 

orgánica en las lagunas de estabilización del municipio de la Ceja, Colombia, encontró que el 

sistema presenta deficiencias en su operación, reflejadas en problemas organolépticos, 

hidráulicos y metabólicos. La deficiencia del sistema estuvo acompañada de una baja remoción 
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de nutrientes disueltos en las lagunas facultativas, esto asociado a un pobre desarrollo de la 

comunidad de microorganismos. El sistema presenta una remoción de carga orgánica del 75% 

esto asociada principalmente la deficiencia en el factor comida-microorganismo (F: M) 

presente en las lagunas anaerobias 

Pineda A. (2017) Realizó el diagnóstico al funcionamiento de la planta de aguas residuales de 

Tunja –Bocaya Colombia. Obteniendo como resultados que la planta de tratamiento presenta 

estructuras hidráulicas en buenas condiciones pero estas no están en condiciones para poder 

tratar el caudal total presente esto debido a que el caudal de tratamiento sobrepaso los 

requerimientos del diseño para la determinación de eficiencia en la remoción de carga orgánica 

realizó pruebas de ensayo en laboratorio considerando las aguas de ingreso (sin tratamiento) y 

las aguas de salida (con tratamiento) obteniendo un porcentaje de remoción en carga orgánica 

del 86% y que el efluente de salida cumple con los parámetros establecidos en la resolución 

631 del Ministerio del Ambiente y desarrollo Sostenible. 

Vargas.G. (2018) En su investigación evaluó  el aprovechamiento de lodos residuales y su 

aplicación como un insumo en cultivos y mejorador de suelos, se plantea una alternativa para 

darle uso a este subproducto proveniente de la PTAR Funzo – Bogotá, dando a conocer en su 

metodología el reconocimiento e identificación del proceso. En este trabajo se realizaron 

ensayos fisicoquímicos en laboratorio para determinar las propiedades fisicoquímicas para la 

comparación con los parámetros de la normativa vigente, cumpliendo con los parámetros 

legales se procedió al cultivo de zanahorias y lechuga, empleando solamente lodos de PTAR. 

En los resultados obtenidos después de 120 días, se aprecia que en el caso de la Zanahoria las 

pruebas de laboratorio indican que excede las cantidades necesarias en fosforo y nitrógeno 

favoreciendo este último en el crecimiento exagerado de hojas. En el caso de la lechuga el 

nitrógeno está dentro de los parámetros de la ley, siendo el fosforo quien excede dichos 

parámetros. Se concluye que los lodos residuales pueden ser utilizados como un subproducto 

para el cultivo de zanahorias y lechuga; así también como un mejorador de suelos. 
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JUSTIFICACION: 

En Arequipa durante los últimos años se ha dado prioridad al tratamiento de aguas residuales, 

la celebración de acuerdos y convenios institucionales de empresas privadas y públicas ha 

logrado que actualmente se trate el 98 % de las aguas residuales de la ciudad. 

Sin embargo, en nuestro país se han descuidado ciertos aspectos que son claves para lograr el 

éxito dentro del sector saneamiento, estos aspectos son la gestión y el manejo de los lodos 

producidos durante la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

(Von Sperling y Andreoli 2007). 

Diversas investigaciones han concluido que los lodos producidos como subproducto del 

proceso de tratamiento de aguas residuales poseen importantes potenciales para darles 

reutilización en los sectores agrícola y energético por lo que su reaprovechamiento es utilizado 

en diversas partes del mundo como Canadá quien según la Comisión Canadiense de manejo de 

lodos el 52 % de los lodos estabilizados producidos en este país es destinado como fertilizante 

en la agricultura. (UN-HABIT, 2008). 

La presente investigación pretende abarcar la caracterización y evaluación de los lodos 

residuales provenientes de la PTAR “La Escalerilla” para su reaprovechamiento en la 

agricultura   esto con       el objetivo de generar información sobre la composición física, química 

y microbiológica de los lodos residuales, la cual es importante para darles una correcta 

disposición final que procure mitigar daños ambientales y riesgos a la salud. 

Si bien ya se cuenta con guías, que regulan el reaprovechamiento seguro de estos materiales, 

como son los establecidos en el DS-N°015-2017-VIVIENDA, no existen estudios, sobre la 

fertilidad de estos lodos residuales por lo que una evaluación subsecuente de los requisitos en 

la NTP 311.557:2013 nos ayuda a saber si es beneficioso el uso de estos materiales como 

abono o fertilizante. 

Finalmente se espera que los resultados de este trabajo de investigación pueden ser tomados 

como línea base para la generación de futuros programas de desarrollo que involucre 

principalmente el uso de los lodos residuales en beneficio de la población. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Aguas residuales 

Las aguas residuales son aguas cuyas características originales han sido modificadas por 

actividades antropogénicas y que estas pueden ser vertidas a un cuerpo natural de agua o 

reusadas y que por sus características de calidad requieren un tratamiento previo (Larios, 

Gonzales, & Morales, 2015). 

Según Yee-Batista (2013) el 80 % de la población latinoamericana vive en ciudades y una gran 

proporción en asentamientos próximos a fuentes contaminadas, la contaminación del agua 

representa consecuencias ecológicas adversas. También afirma que el 70 % de las aguas 

residuales de la región latinoamericana no son tratadas. 

Según una evaluación del informe SUNASS (2008) , el 70% de las aguas residuales peruanas 

no recibe tratamiento alguno.  

1.2. Tipos de aguas residuales  

Las aguas residuales se definen según la siguiente tipología: 

• Aguas residuales domésticas: Son aquellas procedentes de zonas habitadas y de 

servicios generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas (Castro, 2015). 

• Aguas residuales industriales: Son todas las aguas vertidas desde locales 

comerciales o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni agua de 

lluvias. Poseen una composición muy variada en cuanto a caudal y composición, 

difiriendo las características de los vertidos, no sólo de una industria a otra, sino 
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también dentro de un mismo tipo de industria. Éstas tienen un mayor grado de 

contaminación que las aguas residuales urbanas, además con una contaminación 

mucho más difícil de eliminar (Castro, 2015). 

• Aguas residuales urbanas: Son la mezcla de aguas residuales domésticas y aguas 

residuales industriales y/o aguas de escorrentía pluvial. Todas ellas habitualmente 

se recogen en un sistema colector y son enviadas mediante un emisario terrestre a 

una planta EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Las industrias que 

realicen el vertido de sus aguas residuales en esta red colectora, habrán de 

acondicionar previamente sus aguas. (Castro, 2015). 

1.2.1. Características de las aguas Residuales: 

1.2.1.1. Características fisicoquímicas: 

• Sólidos totales (ST): “Analíticamente, se define como la materia que se obtiene 

como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación de entre 

103º y 105°C. No se define como sólido aquella materia que se pierde durante la 

evaporación debido a su alta presión de vapor” (Olivos, 2010, p.15). 

• Sólidos sedimentables: “Se definen como aquellos que sedimentan en el fondo de 

un recipiente de forma cónica conocida como el cono de Imhoff, en el transcurso 

de un periodo de 60 minutos” (Ayala Y Gonzales, 2008, p.51). 

• Color: “El agua residual suele tener un color grisáceo. Sin embargo, al aumentar 

el tiempo de transporte en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones 

más próximas a las anaerobias, el color del agua residual cambia gradualmente de 

gris a gris oscuro, para finalmente adquirir color negro. Cuando llega a este punto, 

suele clasificarse el agua residual como séptica” (Quiroz, 2013, p.6). 

• Olor: “Las aguas residuales recientes  tienen un hedor ligeramente desagradable, 

aunque es soportable en comparación con los residuos sépticos. La presencia de 

sulfuro de hidrógeno genera un olor caracteristico a  huevo podrido el cual se  

forma cuando las bacterias anaeróbicos convierten los sulfatos en sulfitos, dando 

asi a  las aguas residuales sépticas su olor característico.” (Quiroz, 2013, p.6). 

• Oxígeno disuelto (OD): Según el CEPIS (2004), la presencia de oxígeno disuelto 

es esencial en el agua; proviene principalmente del aire, los niveles bajos o 

ausencia de oxígeno en el agua, puede indicar contaminación elevada, condiciones 

sépticas de materia orgánica o una actividad bacteriana intensa; por ello se le 

puede considerar como un indicador de contaminación. 
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• Potencial de Hidrogeno (pH): El pH es la medida de la acidez o la basicidad del 

agua residual. Un dato que muchos autores suelen no reportar es el pH de las aguas 

residuales el cual según MADERA, SILVA y PEÑA (2011) suele encontrarse 

entre 6.4 y 7. 

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): Mide la cantidad de oxígeno que 

requieren los microorganismos en la transformación de la materia orgánica en CO2 

y el nuevo material celular. Asimismo, incluye la cantidad de oxígeno requerido 

para llevar a cabo la nitrificación “(Noyola, Vega y Ramos, 2000, p.16). 

• Demanda química de Oxigeno (DQO): Es el oxígeno consumido por una muestra 

de agua residual de dicromato de potasio después de 2 o 3 horas de reflujo con 

ácido sulfúrico concentrado. Casi todas las sustancias orgánicas se oxidan en su 

totalidad, con excepción de compuestos como la piridina, el benceno o el tolueno” 

(Noyola, Vega y Ramos, 2000, p.17). 

• Grasas y aceites: “Estas sustancias representan un problema para el tratamiento 

del agua residual, ya que tienden a flotar y a formar una capa en la superficie del 

agua, la cual impide la transferencia de los gases entre el aire y el agua, quizá el 

más importante sea el oxígeno” (Noyola, Vega y Ramos, 2000, p.19). 

1.2.1.2. Características biológicas. 

• Coliformes Termotolerantes: Son definidas como bacilos gram-negativos, no 

esporulados que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a 44.5 °C 

+/−0.2 °C dentro de las 24 horas. La mayor especie en el grupo de coliforme fecal 

es el Escherichia coli. La presencia de coliformes en el suministro de agua es un 

indicio de contaminación con aguas negras u otro tipo de desechos en 

descomposición (CEPIS,2011). 

• Huevos de Helminto: Son los de mayor riesgo de transmisión debido a su alta 

resistencia a los tratamientos convencionales y a los largos periodos de 

supervivencia en el medio ambiente. Entre los organismos que componen los 

huevos de helmintos se encuentran los nematodos, los trematodos y los cestodos.. 

(DOP –CEA Jalisco, 2013). 

• Los huevos de los nematodos intestinales en la mayoría de los casos, la fase 

infecciosa de los nematodos intestinales está representada por los huevos 

embrionarios de Ascaris lumbricoides, los huevos de Trichuis trichura y otros 

huevos que se encuentran en el suelo y el agua contaminados. 
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Las personas enferman después de comer verduras contaminadas regadas con 

aguas residuales no tratadas o insuficientemente tratadas. Las larvas filariformes 

de otros nematodos, como Necator americanus y Stronglyloides stercoralis, 

pueden ser la forma infecciosa presentes en suelos o aguas contaminadas , estas 

larvas pueden  entrar a través de la epidermis de las personas , a través de la piel 

del hombre y a través de la sangre, llegan al nivel digestivo, donde se desarrolla 

el parasito hasta alcanzar la adultez. (Lazcano Carreño, 2014). 

 

Tabla 1 

  Parámetros de características de las aguas  

 

1.3. Tratamiento de aguas residuales: 

El tratamiento de aguas residuales es un conjunto de operaciones físicas, biológicas y químicas 

que buscan eliminar la mayor cantidad posible de contaminantes antes de su vertido, de manera 

que los niveles de contaminación que persistan en los efluentes tratados tengan cumplidos los 

límites legales actuales y que estos también pueden ser absorbidos naturalmente por las fuentes  

receptoras respectivamente. 

 

Diagrama N°01: Parámetros de las aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Protozoarios - 

Helmintos 

Coliformes 

termotolerantes y fecales 

Bacterias 

Metales pesados Olor 

PH Humedad 

DBO Sólidos volátiles 

DQO Sólidos totales 

BIOLÓGICOS QUÍMICOS FÍSICOS 

PARÁMETROS DE CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS  

 

Turbiedad 

Color 

pH 



5 

 

. En las plantas de tratamiento de aguas residuales se distinguen dos líneas de tratamiento: 

• Línea de agua: Incluye los procesos o tratamientos que permiten reducir los 

contaminantes presentes en las aguas residuales. 

• Línea de lodos: En ella se tratan la mayor parte de los subproductos que se 

originan en la línea de agua. (CENTA, 2008). 

1.3.1. Sistema de tratamiento por lodos activados 

Arden y Lockett desarrollaron el proceso de tratamiento de aguas reaiduales  por lodos activos 

en el año 1914, realizando experimentos de laboratorio en la PTAR Manchester-Davyhulme, 

ellos utilizaron  botellas de vidrio como reactores; sin embargo, para evitar el crecimiento de 

algas, las botellas se cubrieron con papel marrón para proteger el contenido de la luz del día. 

(IWA conference; 2014). 

Los sedimentos fueron evaluados una vez finalizada la decantación en botella, y se añadió una 

nueva dosis de aguas residuales al sedimento para el siguiente lote. Lockett y Arden 

descubrieron que a medida que aumentaba el número de lotes , también aumentaba la cantidad 

de sedimento.Por su aspecto y actividad , el sedimento formado tras la aireación de las aguas 

residuales se denominó lodo activado. (IWA conference; 2014).  

Este proceso se caracteriza por un enorme consumo de energía y una gran producción de 

efluentes de alta calidad. Debido a que el oxígeno molecular debe ser suministrado por 

aireadores o difusores mecánicos, los gastos operativos son más elevados que en otras formas 

de tratamiento secundario. Porque se necesitan aireadores o difusores mecánicos para 

suministrar oxígeno molecular los cuales elevan los costos de operación. 

 

Figura 1 

Sistema de tratamiento de lodos activados  

 

Fuente: Tratamiento de aguas residuales con lodos activados - http:/ /www.inti.gob.ar 

La materia orgánica se oxida a CO2, H2O, NH4
+ y nueva biomasa celular en el proceso de lodos activados 

(Lazcano, 2014). 
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Esto consisten en la incorporación del alimento (materia orgánica y nutrientes) al interior de 

los microorganismos. Estos microorganismos al obtener suficiente alimento forman nuevos 

microorganismos reproduciéndose rápidamente. haciendo de este alimento su fuente de energía 

Para esta etapa del proceso se plantea la siguiente ecuación: 

Reacción de Síntesis: 

 

  COHNS + O2 + nutrientes                                CO2 + NH3 + C5H7NO2 + otros productos 

                                                      Bacterias 

  * COHNS representa los principales elementos químicos presentes en las aguas a tratar 

Los nuevos microorganismos necesitan energía para poder realizar sus funciones vitales, 

por lo obtiene la energía trasformando la materia orgánica asimilada y aquella acumulada 

en forma de sustancias de reserva esto mediante reacciones de oxidación y respiración 

endógena por lo que es vital durante esta etapa del proceso la inyección de oxígeno 

molecular. 

Reacción de Oxidación: 

Bacterias 

C5H7NO2 + 5 O2                                            5 CO2 + 2H2O + NH3 + energía 

 

Estas ecuaciones representan la materia orgánica del agua residual (Metcalf & Eddy, INC, 

1995). 

Después de un tiempo de contacto suficiente entre la materia orgánica del agua residual y los 

microorganismos (bacterias) la materia orgánica del medio disminuye considerablemente, 

transformándose en nuevas células, gases y otros productos, este nuevo células microbianas 

seguirá actuando sobre el agua residual reduciéndose así la cantidad de materia orgánica de 

manera continua. 

 

 Aspectos bioquimicos en los lodos activados 

Para comprender la importancia de los microorganismos en el proceso mencionado , primero 

se debe comprender la importancia de las bacterias, ya que las bacterias juegan un papel vital 

en la descomposición de la materia orgánica. Las bacterias  aprovechan parte de la materia 
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orgánica del acuoso sobrante para obtener energía para la síntesis de nuevas sustancias en el 

reactor o tanque de aireación (Metcalf & Eddy, INC, 1995). 

En el proceso de lodos activos interactúan bacterias de los géneros Pseudomonas, Zoogloea, 

Achromobacter, Flavobacterium, Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, Alcaligenes, 

Arthrobacter, Citromonas y Zoogloea. (Metcalf & Eddy, INC, 1995; Lazcano, 2014). 

La eficacia del tratamiento biológico de lodos activados con aguas residuales domésticas se 

muestra en la Tabla N°02. 

Tabla 2 

Eficacia del tratamiento biológico de lodos activados 

Parámetros Afluente Efluente % de Eliminación 

DQO (mg 02/l) 800 120 a 30 85 a 95 

DBO5 (mg 02/l) 360 30 a 5 90 a 98 

SS (mg SS/l) 300 30 a 5 90 a 98 

 Fuente: Tratamiento de aguas residuales con lodos activados – Instituto Nacional de tecnología 

industrial  de Argentina 

 

1.3.2.  Descripción del proceso del tratamiento de aguas residuales 

1.3.2.1. Línea de agua: 

La descripción del proceso de tratamiento básico en la línea de agua de una planta de     

tratamiento de aguas residuales posee básicamente las siguientes etapas: 

a) Tratamiento preliminar o pretratamiento: El tratamiento preliminar incorpora 

procesos de acondicionamiento de las aguas residuales, como la remoción de arena, 

elementos gruesos, flotantes, sedimentables, aceites y grasas. Las unidades 

utilizadas en el tratamiento preliminar son: reja, tamiz, desarenador y 

desengrasador. (Loose et al., 2015) 

b) Tratamiento primario: El tratamiento primario es un proceso mecánico, a veces 

complementado con procesos químicos que consisten en la remoción de una 

fracción de sólidos en suspensión, sólidos insolubles como arena, materia orgánica 

y materiales como grasas, aceites y espumas. Algunas de las acciones que se 

realizan en esta fase son: la sedimentación, la floculación, la flotación, etc. (Metcalf 

& Eddy, 2000) 

c) Tratamiento secundario: Tiene como propósito la eliminación de sólidos 
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suspendidos y los componentes orgánicos biodegradables. El tratamiento 

secundario incluye una serie de importantes procesos de tratamiento que tienen en 

común la utilización de microorganismos para realizar la eliminación de 

contaminantes, aprovechando la actividad metabólica de los mismos sobre esos 

componentes. (CITME, 2006) 

 

Tabla 3 

Tipos de tratamiento para distintas fuentes contaminantes 

Tratamiento Contaminante a eliminar 

Cribado Elimina materias flotantes > 5 mm. 

 

Homogeneización de efluentes 

Neutraliza unos con otros. 

Caudales y concentraciones más 

homogéneos. 

 
Neutralización 

Ácidos y bases. 

Precipitar metales pesados. 

Obtener pH apto para tratamientos 

biológicos. 

Coagulación- Floculación 
Elimina coloides y aglomera 

partículas. 

 

 
 

Separación de fases 

Sólido- líquido: 

Sedimentación. 

Flotación. 

Filtración. 

 

Proceso de clarificación, para 

eliminar materia en 

suspensión. 

Liquido-líquido: 

Flotación. 
Coagulación 

 

Separación de grasas y aceites. 

Fuente: Orozco, Pérez, Gonzales, Rodríguez, y Alfayate (2012) 

1.3.2.2. Línea de lodos: 

Como consecuencia del tratamiento de vertidos que se hace en la línea de aguas, surgen una 

serie de residuos que pueden clasificarse como: 

• Sólidos gruesos: Surgen en el pretratamiento y son arenas, grasas y aceites, que 

se depositan en lugares controlados para su gestión posterior o traslado a una 

planta de tratamiento. 

• Lodos o fangos: Se pueden producir durante el tratamiento primario o en el 

secundario, y su tratamiento debe ser de tal magnitud que permita alcanzar una 

estabilidad en los mismos necesaria para su gestión de lodos posterior. Estos lodos 

se producen en forma líquida o semisólida, con contenido en sólidos de hasta el 

10% de su peso, según su origen, se determinará el tratamiento al que van a ser 

sometidos que podrá variar según su carga contaminante o tóxica. 
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• La línea de lodos, pretende reducir el volumen de lodos (deshidratación), 

recuperar algunos de sus componentes o acondicionarlos para su valorización 

1.3.3. Descripción del tratamiento de lodos residuales: 

Los lodos que se originan en los diferentes tratamientos de una PTAR suelen ser muy líquidos 

del orden del 99% de agua, es decir concentraciones de 1 % - 0,5% de residuo seco, con mucho 

volumen de lodo en condiciones generalmente muy sépticas por lo que se tiene que tener como 

prioridad dentro de todo el proceso de tratamiento el espesamiento de los lodos. 

1.3.3.1. Espesamiento de lodos: 

El espesamiento es un proceso por el cual se pretende aumentar la concentración de los lodos 

reduciendo su volumen, lo que origina un menor tamaño de los depósitos que se utilizarán en 

los diferentes procesos para la eliminación o estabilización de lodos producidos en la línea de 

agua así mismo este proceso participa dentro de diferentes etapas del tratamiento de lodos 

residuales. 

La digestión aeróbica, la digestión anaeróbica, la estabilización con cal, el tratamiento térmico 

y el compostaje son los procesos de estabilización de lodos más utilizados. 

• Digestión anaerobia 

Este procedimiento de estabilización de lodos se basa en la descomposición de materiales 

orgánicos en presencia de oxígeno molecular en la mezcla de lodos. En un reactor 

completamente cerrado, en el que los lodos se inyectan de forma constante o intermitente, una 

mezcla de lodos primarios y secundarios se transforma principalmente en metano (CH4) y 

dióxido de carbono (CO2). Los lodos se suministran de forma constante o intermitente y 

permanecen en el interior del reactor durante mucho tiempo. 

• Digestión aeróbica 

La digestión aeróbica se utiliza comúnmente para las plantas que tienen una capacidad limitada. 

La ventaja fundamental de la digestión aeróbica es que se consiguen reducir las 

concentraciones de DBO5 en el líquido sobrenadante, lo que da lugar a un producto final 

fisiológicamente estable e inodoro. Las desventajas pueden ser significativas, incluyendo un 

mayor coste energético relacionado con el suministro de oxígeno necesario y el hecho de que 

las propiedades de los lodos digeridos no son óptimas para la deshidratación mecánica.  

1.4. Lodos residuales  

También se denomina residuos de lodo restante de los restos sólidos de ventas restantes del 

proceso de tratamiento de aguas residuales, componentes orgánicos no descompuestos y 

microorganismos que causan enfermedades, compuestos no biodegradables y/o potencialmente 
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peligrosas, como metales pesados y de sales inocuas que han sido removidas de los procesos 

de tratamiento de las aguas. (Ortiz-Hernández, 1995) 

1.4.1. Tipos de lodos residuales  

Una parte importante de las sustancias contaminantes que se dividen en el proceso de 

tratamiento de aguas residuales como en tratamiento primarios como en secundarios  se ubican 

finalmente en los lodos, y se genera lodos que dependen primordialmente del nivel de 

tratamiento del agua residual (Ramalho, Beltrán, & Lora, 1990): 

• Lodo crudo: Se denomina lodo crudo, aquel que no a sido tratado ni estabilizado, 

que se pueda extraer de las plantas que se encargan del tratamiento de aguas 

residuales. Se tiene a producir la acidificación en el olor y digestión.  

• Lodos primarios: Se denomina lodo primario aquellos que se extraen de la 

sedimentación primaria en donde se remueven los sólidos sedimentables, el cual 

consiste primordialmente en la arena fina, solido inorgánico y solido orgánico. 

(Ramirez & Cardoso , 2016). El lodo primario posee generalmente una mayor 

cantidad de material orgánico, vegetal, papel, fruta, etc. La consistencia tiene 

como característica de ser fluido y denso con un porcentaje de agua de 93% y 37% 

tiene color marrón a gris se vuelve séptico y genera un mal olor con gran facilidad.  

• Lodo activo: Este lodo es el resultado del tratamiento biológico de las aguas 

residuales, el cual se caracteriza por la interacción de diferentes tipos de 

microorganismos. El lodo activo se forma de flóculos que están formados por 

biomasa y de minerales absorbidos y almacenados.  

• Lodos secundarios: Los lodos se generan en el tratamiento secundario biológico 

de las aguas residuales los cuales se convierten en residuos y substratos solubles 

de biomasa, el cual incluye la materia articulada que permanece en el agua 

posterior a la sedimentación primaria y que se agrega a la biomasa (Cardoso & 

Ramírez, 2000.). Son de color marrón, no suelen generar olor con tanta rapidez, 

sin embargo, producen un olor tan fuerte como el lodo primario (Valderrama 

Pedraza, 2013).  

• Lodo digerido: Los lodos digeridos se producen en los procesos de digestión 

aeróbica, de color negro, contienen cantidades relativamente grandes de gas, si 

está bien digerido prácticamente no produce olor o produce un olor relativamente 

débil que no es desagradable. Tiene una proporción de materia orgánica entre el 

45 a 60 % (Valderrama Pedraza, 2013) 
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1.4.2. Manejo de lodos residuales 

Los lodos residuales pueden ser clasificados en dos categorías: aprovechables no 

aprovechables. En ambos casos se debe buscar asegurar que el medio de recolección y 

transporte sea el adecuado y adicionalmente los sitios temporales de almacenamiento sean 

apropiados para impedir la contaminación de los suelos y/o de las aguas subterráneas 

(Martínez, 2015). 

1.4.2.1. Clasificación de lodos residuales según su manejo y disposición: 

• Aprovechables: La mayoría de los lodos provenientes de los procesos de 

tratamientos aerobios y anaerobios provenientes de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales, una vez estabilizados, pueden ser utilizados con 

compostaje (como abonos y acondicionadores, así como restauradores de suelo) 

(Martínez, 2015). 

• No Aprovechables: En esta categoría, son lodos que son generados en los 

sistemas de sedimentación primaria, los retenidos por cribado grueso y fino de 

las PTAR, sustancias relativamente inertes que debido a los altos costos que 

implica su recuperación no pueden ser reutilizados (Martínez, 2015). 

• Lodos Peligrosos: Son aquellos que contienen compuestos que pueden afectar 

a la salud humana o al medio ambiente y deben eliminarse en zonas especiales 

con las debidas precauciones de seguridad. Los términos lodo y biosólido se 

intercambian con frecuencia. La principal distinción es que los biosólidos son 

lodos que han sido previamente estabilizados, es decir, que han sido tratados 

para reducir la capacidad de fermentación, la atracción de vectores y la 

patogenicidad, reduciendo la cantidad de peligro y el grado de restricción de su 

uso. 

1.4.2.2.  Gestión y manejo de lodos residuales en diferentes países 

En muchos países, la utilización de los lodos requiere una infraestructura costosa y complicada, 

pero por una buena razón: reduce la contaminación y absorbe nutrientes al reciclar elementos 

críticos en los ciclos biológicos naturales, además de convertir un residuo peligroso en un 

recurso utilizable y no peligroso. 

Muchos países incorporan medios económicos para realizar este tratamiento adecuado a los 

lodos residuales producto de los sistemas de tratamiento esto para garantizar una economía 

circular y evitar impactos ambientales. 
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• Europa, Australia y Estados Unidos: Se está investigando si se pueden utilizar lodos 

especialmente procesados para evitar que los productos fitosanitarios y sus 

contaminantes contaminen los acuíferos, del mismo modo se busca acelerar la 

descontaminación de los suelos contaminados con la utilización de biosólidos y al 

mismo modo realizar la remediación de los estos. En el uso agrícola también se 

utilizan para fertilizar las tierras agrícolas. 

• España : Los residuos orgánicos derivados de la recolección selectiva de residuos 

urbanos, así como los residuos industriales, las aguas residuales y los desechos de 

las plantas de tratamiento (fango residual) , están previstos para su uso en la 

agricultura, ya que se considera que es el  destino ambiental y económico más 

adecuado para este tipo de materiales.Se está investigando el uso de los lodos 

residuales en el control de la filtraciones de los  productos sanitarios en el océano. 

• Chile: En 1999 se aprobó el anteproyecto de "Reglamento para la Gestión de Lodos 

No Peligrosos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas".En él se muestra que  

el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales 

urbanas y residuos industriales líquidos produce un enorme volumen de lodos, los 

cuales deben ser tratados y eliminados adecuadamente para evitar impactos 

ambientales negativos a cuerpos de agua subterraneos y superficiales. 

• Argentina: Se poseen plantas de compostaje de lodos de depuración , estas plantas  

compostan los lodos residuales obtenidos del proceso de tratamiento de aguas para 

su posterior uso como biosólidos en la agricultura. 

• México: Para los lodos y biosólidos se aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-

004-SEMARNAT-2002, que establece los límites máximos aceptables de 

contaminantes para su uso y disposición final en el ambiente. 

1.4.2.3. Gestión de manejo de lodos en Perú  

En junio del año 2017 se publica la norma para el manejo de lodos y biosólidos en el Perú. 

No existe una estadística oficial sobre la cantidad de lodos producidos, y la mayoría de las 

plantas en Perú carecen de las capacidades de tratamiento necesarias para valorizar los lodos 

producidos. 

El tratamiento necesario para valorizar los lodos obtenidos del subproducto del tratamiento de 

agua, no están disponible en  todo el pais debido a la falta de infraestructura siendo asi el caso 

que para este fin , la digestión anaeróbica es el método más utilizado en el territorio nacional. 



13 

 

La digestión anaeróbica y el tratamiento con cal son las técnicas más utilizadas en el sector 

privado  que probablemente se eligen por su comodidad de uso. Pocos tratamientos en el sector 

privado van tan lejos para obtener este fin. Recientemente se emitieron normas legales que 

regulan la valorización de los lodos de las PTAR, a partir de una ley general de residuos sólidos 

(DL 1278) que ya no categoriza a los lodos de las PTAR como un residuo peligroso, sino como 

un residuo apto para su tratamiento y valorización, y no solo para su disposición final como 

residuo peligroso en un relleno sanitario. Desde que el Decreto Supremo 015-2017 aprobó la 

norma que regula su reutilización  de los lodos lodos residuales subproducto del tratamiento de 

las PTAR y PTAP  se busca darles utilización en  diversas actividades productivas y tiene como 

objetivo contribuir a preservar el medio ambiente y la buena salud de la población. 

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la publicación del 

reglamento reforzará a los proveedores de servicios de saneamiento (empresas de agua, 

municipios y Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS) al permitirles 

comercializar los lodos bajo los controles técnicos sanitarios establecidos.  

1.4.3. Lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales  

A diferencia de los lodos que se generan en plantas potabilizadoras de agua, los lodos residuales 

poseen una gran cantidad de materia orgánica el cual conlleva a una alta cantidad de 

concentración de microrganismos y metales pesados lo que es necesario estabilizarlo. Los lodos 

son líquidos con concentraciones de sólidos y va desde 0,5 a 10%, el cual se origina en distintas 

etapas de tratamiento de aguas residuales. (Bermeo & Idrovo, 2014) 

1.4.4. Características y cantidad de lodos residuales generados en PTAR  

Los principales constituyentes del agua residual en las plantas de tratamiento incluyen basuras, 

arena, espuma y lodo, es así que el lodo producido en las operaciones y procesos de tratamiento 

de aguas residuales depende principalmente de las características del agua residual, de su edad 

y del proceso de tratamiento utilizado en la planta que lo genera. Este residuos es de gran 

importancia ya que es una fuente potencial de materia orgánica y energía, sin embargo al no 

tener un manejo adecuado, se convierte en un problema, debido a su alto contenido de 

patógenos y metales pesado, por lo que se requiere un proceso de estabilización (Galvis, J., & 

Rivera, X., 2013)  .La cantidad de lodo producido es muy variable, depende del proceso de 

tratamiento, de las características del agua residual, del grado de tratamiento previo, del tiempo 

de sedimentación, de la densidad de sólidos, del contenido de humedad, del tipo de equipo o 

método de remoción de lodos y de la frecuencia de remoción de los mismos. 
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1.5. Tratamiento de lodos 

1.5.1. Criterio de valoración para el tratamiento de lodos 

Entendiéndose     que los lodos tienen un alto valor agronómico, conforme lo indica Hernández 

(2001, citado en Cruz, 2015), los lodos de una planta de depuración son orgánicos y se 

caracterizan por su alto contenido de nitrógeno y fosforo, y poco contenido de potasio y azufre. 

Por otro lado, los lodos cuentan con organismos patógenos que provienen de los desechos 

humanos. En este sentido, Hernández (1996) para los criterios de valoración, establece las 

siguientes condicionantes: 

• Restricciones en vertimientos controlados. 

• Limitaciones en el tratamiento por las condiciones ambientales a las que se 

exponen. 

• Restricciones para la estabilización aerobia y anaerobia. 

• Limitaciones a ser incorporados al suelo de acuerdo a sus características sobre 

todo físicas. 

• Limitaciones técnicas, socio ambientales y políticas 

 

1.5.2. Espesamiento de lodos 

Es la primera etapa del tratamiento de lodos. Permite reducir al mínimo el volumen, lo cual 

facilita el manejo, transporte y almacenamiento, y además reduce los costos de operación. Para 

desarrollar este proceso, existen dos métodos: 

1.5.2.1.         Espesamiento por gravedad:   

Este mecanismo funciona con la fuerza de la gravedad. Para ello, el diseño del tanque es de 

forma cónica en la base a fin de sedimentar los lodos y algunas   veces   también   se   requiere   

de   la   ayuda   de floculantes para elevar el peso específico. En ese sentido, en la base, se 

ubicará la válvula de salida de lodos. Cabe anotar que el diseño debe considerar el tiempo 

de salida de los lodos a fin de no generar olores o descomposición anaeróbica. 

1.5.2.2.  Espesamiento por flotación:   

En este caso el lodo es forzado a flotar mediante el mecanismo de introducción de burbujas 

finas de aire dentro de la fase líquida.  Son las burbujas las que empujan a los lodos a la 

superficie para ser removidos por acción mecánica, en efecto a diferencia del método anterior 

la velocidad ascendente es mayor a la velocidad de sedimentación. 
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1.5.3. Estabilización 

Debe entenderse que el proceso de estabilización de los lodos permite la reducción del 

contenido de materia orgánica con el fin de reducir los patógenos, eliminar los olores, y reducir 

o eliminar la capacidad de fermentación de la misma (Hernández, 2004). Bajo este 

considerando de inestabilidad, los lodos son aún atracción para los vectores y liberación de 

olores. 

1.5.3.1. Estabilización biológica. - 

 La composición física, química y biológica de los lodos, la presencia de microorganismos, la 

flora y fauna propia de la naturaleza de los lodos, más el factor climático son condiciones 

favorables para que las transformaciones bioquímicas se sigan dando. En este sentido, la 

estabilización de lodos consiste en inducir a que estos procesos se den de una manera 

controlada (Morales, 2009). 

1.5.3.2.  Digestión   aerobia: 

 Este   proceso   está   orientado   al tratamiento de los lodos mediante la aplicación de aire 

para eliminar los patógenos de la parte fermentable. Para ello, generalmente, se puede usar 

turbinas mecánicas sumergidas. Mediante este método, habrá tanta oxidación directa de la 

materia orgánica como la respiración endógena de la biomasa. 

1.5.3.3.  Digestión anaerobia:  

La digestión anaerobia está basada en un proceso biológico, donde la materia orgánica 

constituye un insumo básico para el proceso de biodegradación.  De la misma forma, la 

ausencia de oxígeno es necesaria para activar las bacterias anaeróbicas, entre otros elementos. 

Los lodos de las aguas residuales domésticas de las empresas mineras, luego de pasar por los 

tratamientos primarios y/o secundarios constituyen un insumo perfecto para ser sometido a la 

digestión anaerobia. De acuerdo a Metcalf y Eddy (1996, citado en Hernández, 2004), los lodos 

se clasifican como lodos primarios, secundarios y terciarios. Estos lodos a su vez, luego de ser 

tratados en las plantas de tratamiento de aguas residuales se clasifican en A y B, pero la 

calidad a obtener va depender mucho del tipo de tratamiento. En este sentido, si este lodo es 

sometido a tratamiento anaerobio se podría obtener lodo residual de clase A. Este tipo de lodo, 

según la Norma 503 de la EPA, puede ser aplicado directamente al suelo para su 

aprovechamiento en la agricultura por contener niveles de patógenos no detectables, no 

atrayentes de vectores y por sus bajos niveles de metales pesados (Metcalf y Eddy, 1996). 
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1.5.3.4.  Estabilización con cal:  

En este caso se usa la cal viva, la cual es aprovechada para eliminar los microorganismos o 

patógenos. También es usada antes del proceso de secado. 

1.6. Aprovechamiento y disposición de los lodos de las aguas residuales 

La generación de lodos de una planta de tratamiento de aguas residuales trae beneficios 

ambientales y también de ingreso económico, entre los usos que se le puede dar se encuentra 

la generación de energía y el aprovechamiento en la agricultura, luego de pasar por el proceso 

de compostaje o vermiestabilización. 

 

1.6.1. Fuente de energía 

El lodo, como tal, al ser sometido a condiciones anaeróbicas o llevado a reactores herméticos 

en ausencia de oxígeno como los biodigestores genera subproductos como el gas metano.  En 

este sentido, es oportuno indicar que los lodos o desechos orgánicos son fuente de energía. 

 

La obtención de biogás, abono orgánico y fertilizante foliar, llamado biol, inicialmente, era 

considerada como un imposible. Ahora con las experiencias de Brasil, Taiwán, Colombia y, 

últimamente, Bolivia en el altiplano, se aprovecha la bondad de las excretas humanas y de 

animales para este propósito. Es importante anotar los principales beneficios del uso de este 

tipo de energía: 

 

• Eficiencia en la conversión y uso de energía 

• Menor emisiones al ambiente 

• Aprovechamiento de combustible alterno 

 

1.6.2.    Aprovechamiento en la agricultura 

Países como Estados Unidos, en los últimos 40 años, han triplicado el número de PTAR y han 

generado volúmenes importantes de lodos, los cuales son tratados e incorporados a los suelos 

agrícolas para mejorar la calidad de los mismos. Para ello, se han elaborado los instrumentos 

de gestión legales o normativos, así como las alternativas técnicas necesarias. En el caso del 

país del norte, este genera cerca de 8 millones de toneladas anuales, de las cuales el 67% se 

aplican a los suelos agrícolas. 

En España, también se han dado las condiciones legales para el aprovechamiento de los lodos 

de las aguas residuales domésticas. En este caso, se tiene la Directiva 86/278/CEE del consejo 

de 12 de junio del 1986; el Real Decreto 1310/1990, del 29 de octubre que regula la utilización; 

y a la vez el II Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales EDAR II (2008-
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2015), aprobado mediante el Consejo de Ministros el 26 de diciembre del 2008. Es en este país 

que se han creado empresas que gestionan este tipo de lodos como el caso de SEARSA que 

trabaja con las aguas urbanas de Madrid mediante la aplicación de lodos en beneficio de la 

agricultura con la producción anual de 32 000 TM de materia (Pujo, Monferrer & García, 

2011). En forma general, España aplica 670,000 toneladas de lodos procesados a los suelos 

agrícolas. 

Asimismo, en Latinoamérica, Chile, Colombia, España y México, se ha alcanzado una amplia 

cobertura en el sistema de saneamiento y alcantarillado (mayor al 95%) del cual a solo el 10% 

se le aplica algún tipo de tratamiento de aguas servidas (Reynolds, 2002). Ahora bien, el 

reaprovechamiento de estos lodos que se incorporan al suelo agrícola genera cambios positivos 

como la mejora de las propiedades físicas (estructura agregada, capacidad de absorción de 

agua, regulación de la textura, etc.), químicas (provee de nutrientes esenciales para el 

desarrollo de cualquier vegetal que incluye los macros y micro elementos) y biológicas (como 

activador de vida microbial al interior del suelo agrícola). 

Así mismo, Hernández (1996) señala que la incorporación al suelo de los lodos mejora la 

agregación del mismo e incrementa su porosidad; del mismo modo, por su alto contenido de 

materia orgánica, el lodo retiene mayor cantidad de humedad y adiciona nutrientes esenciales 

al suelo, los cuales estarían disponibles para las plantas de manera inmediata. Por último, 

reactiva la acción microbiana del suelo. 

En México, el estudio del INIFAP concluye que en el cultivo de maíz forrajero se reduce el 

costo de producción entre el 16-27% y aumenta el rendimiento de producción de la cosecha 

en verde entre el 4 y 88%; así mismo, en la aplicación a plantaciones forestales, en este caso 

al pino (pinus douglasiana) se ha obtenido un 20.9% más de sobrevivencia, así como un 

incremento en su altura y diámetro de alrededor del 18% (Barrios, 2009). A pesar de todo lo 

indicado, es oportuno señalar que la aplicación de lodos genera resistencia, básicamente, 

debido a la desinformación. 

1.7. Disposición de lodos de aguas residuales 

 
Una vez que los lodos hayan sido tratados en sus diversas etapas primaria y/o secundaria 

requieren de una disposición adecuada cumpliendo las condiciones de no afectación al medio 

ambiente, a la salud o en su defecto sin alterar algún componente o recurso natural como en 

este caso el agua, suelo y aire; es en este sentido, que los lodos se convierten en el problema 

más complejo para los especialistas debido a que los fangos o lodos están compuestos de 
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sustancias que emanan olores desagradables, por materia orgánica que aún falta descomponerse    

y solo una pequeña parte del fango está compuesta por materia sólida Metcalf y Eddy (1996). 

1.7.1. Disposición de lodos en rellenos 

Para disponer los lodos en este tipo de infraestructura se debe cumplir ciertos factores de 

seguridad a la salud humana, de impacto al ambiente, de impacto a los acuíferos, entre otros. 

El monorelleno de Calama Chile es un proyecto que cuenta con aprobación ambiental mediante 

una resolución de calificación ambiental (RCA). Esta infraestructura es impermeabilizada con 

geotextil, los taludes de ángulo de reposo de las paredes cuentan con evaluación y aprobación 

geotécnica, entre otros considerandos, previo a la puesta en funcionamiento (Superintendencia 

de Servicios Sanitarios de Chile, 2016). 

 

1.7.2. Incineración de lodos 

En este caso, los lodos son sometidos a una combustión completa de la materia orgánica. Para 

ello, los lodos deben estar previamente deshidratados con un porcentaje mayor al   26% de 

materia seca. Como   resultado   los   lodos   quedan   reducidos   a   cenizas   que representan 

solo el 10% de su composición inicial, con ello, se logra una destrucción completa de los 

patógenos. Algunas desventajas o dificultades que se presentan son el alto costo de operación 

y mantenimiento; la calificación del personal; la necesidad de un tratamiento extra de gases, 

partículas en suspensión, aguas de lavado y cenizas; y la oposición social a la incineración, tal 

característica es resaltado por Palacios (2013). Este proceso cobra mayor expectativa en 

lugares donde no hay suficiente área de terreno, cuando las normas son muy exigentes o 

cuando se requiere eliminar   materiales   tóxicos   de   los   lodos   que   no   pueden   ser 

degradados vía tratamiento biológico. 

 

1.7.3. Estabilización de lodos 

Al respecto, es oportuno anotar que Metcalf y Eddy (1996) consideran que para proyectar el 

tratamiento de estabilización de los lodos es necesario considerar factores como su 

procedencia, su cantidad y sus características: 

 

1.7.3.1. Compostaje de lodos 

Es una técnica de tratamiento de residuos orgánicos en condición aerobia muy conocida para 

la obtención de abono. En estos últimos años, en países como Chile, México, Brasil y Colombia 

se ha venido desarrollando esta técnica para someter a compostaje a los lodos que provienen 

de las aguas residuales domésticas. El manejo para este sistema requiere de investigación 

donde se debe considerar varios factores externos (condición climática), e internos como las 
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características del lodo (físicas, químicas y biológicas) a fin de estabilizar estos. En ese sentido, 

normalmente requiere ser mezclado con otros tipos de residuos orgánicos como residuos de 

cocina, aserrín, restos de cosecha, hojarascas, etc. a fin de mejorar la relación carbono nitrógeno 

C/N (Márquez & Parra, 2009). 

Según Torrento & Huerta (2008), el compostaje es un proceso biológico en condiciones 

aeróbicas y termófilas. Para desarrollarse, requiere de materia orgánica, una población inicial 

de microbios, temperatura, humedad entre otros factores y otras condiciones adecuadas que 

posibiliten la multiplicidad de funciones y procesos sinérgicos (citado en Pérez 2009, p. 41). 

Así mismo, Bueno, Díaz y Cabrera (2008) indican que el proceso de compostaje depende de 

dos tipos de variables: los parámetros de seguimiento y los parámetros relativos a la naturaleza 

del sustrato. 

Por un lado, se encuentran los parámetros de seguimiento. Estos parámetros son vitales en el 

proceso de desarrollo y hay que adecuarlos a los valores promedio a fin de obtener compost de 

calidad: 

• Temperatura. - Para el desarrollo del proceso de compostajes se observan tres 

fases: la fase inicial mesófila, la fase termófila y la fase mesófila final (Bueno, 

Díaz y Cabrera, 2008).  Para cada uno, es variable el requerimiento de 

temperatura ideal, sin embargo, es bueno indicar que no sobrepase los 60°C. 

• Humedad. - Para manejar la humedad durante el proceso de compostaje es básico 

considerar que el agua debe ocupar el espacio poroso entre el 50-70% a fin de 

no impedir la libre circulación de oxígeno (Bueno, Díaz y Cabrera, 2008). 

• El pH. - En la fase mesófila se reduce el pH por la liberación de ácidos orgánicos, 

durante la etapa termófila se alcaliniza por la pérdida de ácidos grasos y por la 

producción de amoniaco. En la última fase, el pH baja debido a los compuestos 

húmicos (Bueno, Díaz y Cabrera, 2008). 

• Aireación. - El proceso de compostaje se lleva a cabo mediante el proceso 

aerobio. De faltar el oxígeno se genera el fenómeno anaerobiosis con lo cual 

aparecen malos olores y el sulfhídrico; y en condiciones de mucha aireación se 

provoca el enfriamiento de la pila lo cual también es negativo para la actividad 

microbiana (Bueno, Díaz y Cabrera, 2008). 

•  El espacio al aire libre. -  La interacción entre la humedad, la densidad aparente, 

la densidad real y la porosidad resulta muy importante de considerar en el proceso 

de compostaje (Bueno, Díaz y Cabrera, 2008). 
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Por otro lado, encontramos los parámetros relativos a la naturaleza del sustrato. Es 

importante caracterizar, evaluar y corregir antes de realizar el proceso de 

compostaje. 

• La relación C/N y C/P.- En la relación C/N, el óptimo es 25-35, puesto 

que se consume 30 veces más carbono que nitrógeno, terminado el proceso debe 

haber una relación de 10; respecto a C/P, debe situarse entre 75 y 150 (Bueno, 

Díaz y Cabrera, 2008). 

• La materia orgánica. - Durante el proceso de compostaje alrededor del 20% de 

la materia orgánica se mineraliza y se libera como CO2 (Bueno, Díaz y Cabrera, 

2008). 

• La conductividad eléctrica. - En el proceso de compostaje tiende a elevarse 

debido a la mineralización de la materia orgánica, en condiciones no habituales 

puede disminuir por el fenómeno de lixiviación (Bueno, Díaz y Cabrera, 2008). 

1.7.3.2. Vermiestabilización de lodos 

Esta técnica aprovecha la bondad de alimentación y degradación de las lombrices de tierra. 

Para alimentar a las lombrices, se requiere realizar una mezcla de material orgánico que haya 

pasado por el proceso de compostaje y lodo fresco a una humedad entre el 55 a 60%, y el 

inoculo de una colonia de lombrices. Cabe indicar que este alimento   requiere   de   

mantenimiento   como   la   conservación   de humedad, y una cubierta, ya que las lombrices 

para desarrollarse requieren de oscuridad (Vicencio, Pérez, Medina & Martínez, 2011). 

1.7.3.3. Biodigestión de lodos 

Esta técnica reduce significativamente los patógenos de los lodos, Cruz (2015) refiere a dos 

tipos de digestión: 

• Digestión aerobia. - En este sentido, el lodo es tratado mediante la incorporación 

forzada de oxígeno mediante agitadores manteniendo en todo momento la 

condición aerobia por un tiempo determinado y a una temperatura específica. 

Cruz (2015) refiere que a 20°C el tiempo de tratamiento es de 40 días, 

aproximadamente, y a 15°C 60 días, respectivamente. 

• Digestión anaerobia. - El lodo es sometido a tratamiento en ausencia de oxígeno 

durante un periodo y a una temperatura relativamente estable. Cruz (2015) señala 

que a temperatura que fluctúa entre 35 y 55°C el tratamiento será de 15 días y a 

20 °C será de 60 días. 
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1.7.4. Procesos y participantes en la degradación de lodos 

1.7.4.1. Procesos biológicos 

El éxito del tratamiento biológico de las aguas residuales domésticas es posible. En la 

mayoría de los casos depende del análisis y el control adecuado de todos los factores del 

entorno (Metcalf & Eddy, 1996); por tanto, es necesario conocer el funcionamiento y 

características de todos los procesos que involucra el tratamiento biológico, conocer la 

participación de cada uno de los microorganismos responsables, entre otros factores exógenos. 

1.7.4.2. Digestión anaerobia de lodos 

Sobre el particular debemos entender que la digestión de los lodos, se fundamenta en un 

proceso de tratamiento biológico, donde el lodo se convierte en alimento esencial para el 

metabolismo de los microrganismos. En ese sentido, el lodo se convierte en una fuente de 

energía, fuente de carbono y fuente de nutrientes. 

1.7.4.3. Bacterias 

Para desarrollar esta fase del estudio haremos referencia a la publicación del libro que ha 

marcado la diferencia en el entendimiento del tratamiento de aguas residuales, nos referimos a 

(Metcalf y Eddy, 1996), respecto a las bacterias, estas se definen como organismos 

procariotas12   unicelulares su modo habitual de reproducción es por escisión binaria13, aunque 

algunas se reproducen sexualmente o por gemación. En el citoplasma, contiene una suspensión 

coloidal de proteínas, carbohidratos y otros compuestos complejos (Metcalf y Eddy, 1996). En 

la región citoplasmática, contienen al ARN cuya misión es sintetizar las proteínas, en el 

citoplasma se halla la región del núcleo rica en ADN, el ADN contiene la información necesaria 

para la reproducción y se puede considerar como la base de la célula (Metcalf y Eddy, 1996). 

 

Respecto a las necesidades de temperatura y pH, las bacterias pueden sobrevivir bajo 

condiciones extremas; sin embargo, es propicio conocer el rango óptimo en el que puedan 

desarrollarse. En este sentido, los psicrófilos (12 -18 °C), las mesófilas (25 – 40 °C) y las 

termófilas (55 - 65 °C), respecto al pH, no toleran por debajo de los 4 ni superior a los  

9.5, en general el pH óptimo está entre 6.5 – 7.5. 

1.7.4.4. Hongos 

Metcalf y Eddy (1996) definen a los hongos como organismos importantes en la ingeniería 

sanitaria. Estos son protistas y heterótrofas, no fotosintéticos y multicelulares; su 

reproducción es por escisión, gemación o formación de esporas. La mayoría de los hongos son 

aerobios estrictos, toleran pH bajo (óptimo 5.6). La característica principal de los hongos en el 
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tratamiento de aguas residuales es la capacidad de sobrevivir a pH bajos y escasa disponibilidad 

de nitrógeno, por lo que son de gran importancia en el tratamiento de aguas residuales 

industriales. 

 
1.7.4.5. Protozoos y rotíferos 

Metcalf y Eddy (1996) considera a los protozoos, “son heterótrofos y aerobios, aunque algunos 

anaerobios suelen ser mayores que las bacterias y suelen alimentarse de ellas para la obtención 

de energía. El hecho de alimentarse de bacterias y materia orgánica actúan como purificadores 

de los efluentes de procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales” Metcalf y Eddy 

(1996). 

El rotífero, “es un animal aerobio, heterótrofo y multicelular. Son muy eficaces en la 

eliminación de bacterias dispersas y floculadas, así como de pequeñas partículas de materia 

orgánica; en un proceso aerobio de purificación biológica es muy eficiente” Metcalf y Eddy 

(1996). 

 

1.7.4.6. Algas 

Haciendo   referencia   a   Metcalf   y   Eddy (1996), las   algas   son reconocidas por su 

capacidad de generar oxígeno vía la actividad fotosintética, lo cual es vital en lagunas de 

oxidaciones aerobias o facultativas. Las algas suministran oxígeno para las bacterias 

heterótrofas aerobias. 

1.7.5. Aplicación y/o aprovechamiento de lodos 

 

1.7.5.1.  Aplicación de biosólido al suelo como enmienda agrícola 

Al respecto, Cruz (2015) indica en su trabajo de investigación que los biosólidos son una fuente 

importante de nutrientes, de materia orgánica y de ácidos húmicos a los cultivos en algunos 

casos. Para los cultivos de sandía y tomate se observó una corrección del pH del suelo e incluso 

una mejora en la textura de este. El estudio mostró, así mismo, que esas mejoras no se 

dieron en el caso del cultivo de arroz. Esto se podría deber a que el cultivo de arroz requiere 

de suelos muy distintos como los anegados y arcillosos. En este sentido, se requiere de 

mayores estudios. 

1.7.5.2. Aplicación a cultivos agrícolas 

Cruz (2015) indica que el lodo aplicado a nivel de macronutrientes, y el aporte de N y P ha 

sido muy significativo a diferencia del aporte de K que fue el mayor ausente. Así mismo, el 

mismo autor refiere que entre la aplicación de fertilizantes sintéticos y la aplicación de los 
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biosólidos no hubo diferencias significativas. Finalmente, concluye que la dosis de aplicación 

en los cultivos debe estar condicionada a análisis previos, ya que no siempre la mayor cantidad 

está en relación directa al mayor volumen de producción. 

 

1.7.5.3. Uso en especies forestales 

Para tal efecto, en el estudio sobre aplicación de biosólidos en plantaciones de eucalipto en 

Chile realizado por Donoso, Peña, Galdames, Pacheco, Espinoza y Duran (2016), se indica que, 

después de cuatro años de evaluación, los biosólidos son una alternativa benéfica para 

incrementar la condición hídrica en plantación adulta. Así mismo, los autores refieren que en 

Australia, la aplicación de biosólidos en un rodal de pinus radiata  generó incrementos en 

volumen que van de 12 a 42%. 

1.7.5.4. Frutales 

Al respecto, Schneider – INIA CHILE (2005), realiza el estudio en el cultivo de frutales, dicho 

estudio concluye que el lodo es un sustrato que aporta nitrógeno y fósforo sobre todo en la 

uva de mesa. El estudio indica, así mismo, que la adición del lodo ha determinado la mejora 

en las propiedades físicas del enraizamiento (específicamente en el área de aplicación), lo cual 

es muy relevante por permitir mayor cabello radicular, es decir, por mejorar la capacidad de 

absorción de nutrientes de la panta. 

1.7.5.5. Áreas verdes y esparcimiento, y pastos 

Al respecto la Enviromental Protection Agency de Estados Unidos (EPA), refiere que la 

aplicación de lodo de clase A, no tiene restricción alguna para el contacto directo con el ser 

humano a diferencia de la clase B. 

1.7.5.6. Recuperación de áreas degradadas y estabilización de taludes 

Al respecto, Henríquez – INIA CHILE (2005) realiza el estudio de valoración de lodos 

provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas como mejorador de suelos degradados.   

Dicho estudio concluye que los biosólidos utilizados de clase B presentaron características 

fisicoquímicas y microbiológicas aceptables y se encontraban dentro del reglamento del 

CONAMA (2000). Así mismo, indica que los cultivos utilizados en la recuperación de áreas 

degradadas como el maíz y trigo no presentaron síntomas de toxicidad, plagas o enfermedades, 

al contrario, presentaron un color verde intenso atribuyéndose al nitrógeno aportado por el 

biosólido. 
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1.8.  Biosólidos 

Según la EPA se define como biosólido al sólido, semisólido, o lodo residual generado durante 

el tratamiento de residuos domésticos, en una planta de tratamiento de aguas residuales que 

mediante procesos de estabilización e higienización pueden ser reaprovechados. Los lodos 

residuales se incluyen dentro de esta clasificación, pero no están incluidos bajo este término 

las espumas y solidos removidos en el proceso de tratamiento primario, las cenizas generados 

durante la incineración de los mismos o gravas y piedras generadas durante el tratamiento 

preliminar de los residuos doméstico (EPA 1994). 

Tabla 4 

Biosólidos 

Parámetro Unidades Lodos crudos 

Lodos digeridos 

anaeróbicamen

te (Biosólido) 

pH Unidades 5 - 8 6.5 – 7.5 

Alcalinidad mg/l de CaCo3 500 - 1500 2500 - 3500 

Nitrógeno % de ST 1.5 - 4 1.6 - 6 

Fosforo P2O5 % de ST 0.8 – 2.8 1.5 - 4 

Grasas y aceites % de ST 6 - 30 5 - 20 

Proteínas % de ST 20 - 30 15 - 20 

Ácidos orgánicos mg/l Hac 6800 - 10000 2700 - 6800 

Solidos Totales % 2 - 8 6 - 12 

Solidos Volátiles % de ST 60 - 80 30 - 60 

 Fuente: Donado (2013) 

1.8.1. Categorización de biosólidos: 

Según el D.S 015-2017 Reaprovechamiento de lodos provenientes de PTAR y PTAP se puede 

categorizar a los biosólidos de acuerdo a sus características los cuales pueden ser: 

• Biosólido de Clase A: Son aquellos biosólidos que pueden ser aplicados al suelo 

sin restricciones sanitarias. 

• Biosólidos de Clase B: Son aquellos biosólidos aplicables al suelo con 

restricciones sanitarias según la localización de los suelos o tipo de cultivo. 

 Según el reglamento para el reaprovechamiento de lodos generados en Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales en el Perú, la tecnología del tratamiento aplicado al lodo para su 
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transformación en biosólidos, debe alcanzar los parámetros de estabilización e higienización y 

no debe presentar toxicidad química. (Decreto Supremo Ni 015-2017-VIVIENDA 2017) 

1.8.2. Parámetros considerados para categorización de lodos residuales  

1.8.2.1. Parámetro de estabilización: 

Para dar un adecuado reaprovechamiento de los biosólidos como un producto se requiere 

generalmente la aplicación de un tratamiento previo de estabilización que lo haga adecuado 

para el fin requerido. Estos tratamientos buscan un producto con una carga microbiana menor 

y por tanto más adecuada para el manejo y el contacto por parte del hombre.  

Según el D.S 015-2017 Reaprovechamiento de lodos provenientes de PTAR y PTAP, los lodos 

producto del tratamiento de aguas tiene que tener una relación entre solidos volátiles, solidos 

totales menor a 0,6 o bien el proceso de tratamiento de aguas de procedencia del lodo debe de 

cumplir con un tratamiento avanzado citado en el párrafo 12.1 del anexo 1 del DS 015 -2017, 

los cuales garantizan una adecuada estabilización. 

Los tratamientos citados en el párrafo 12.1 nombrados en el anexo 1 son: 

➢ Procesos de tratamientos de aguas que permitan la permanencia de lodo por varios 

años: lagunas de estabilización, lagunas anaeróbicas, facultativas, aireadas y 

lagunas utilizadas en el proceso de fitodepuración. 

➢ Procesos de tratamiento de aguas residuales con tiempo prolongado de 

permanencia de lodo en el ambiente aeróbico: lodos activados por aireación 

extendida, filtro percolador. 

➢ Proceso de tratamiento de aguas residuales con tiempo prolongado de permanencia 

de lodos. 

1.8.2.2. Parámetros de toxicidad química 

En este apartado el (Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA 2017) busca delimitar la 

máxima concentración en mg/kg de un contaminante inorgánico encontrado en un biosólido, 

esto para evitar problemas de toxicidad en el suelo cuando se dé su aplicación como abono. Si 

los contaminantes superan estos niveles, el biosólido no puede ser aplicado al suelo. 
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Tabla 5 

Parámetro de Toxicidad Química  

  Contaminante Concentración límite (mg.kg-1) 

Arsénico 40 

Cadmio 40 

Cromo 1200 

Cobre 1500 

Mercurio 17 

Plomo 400 

Níquel 400 

Zinc 2400 

Fuente: DS 015-2017-VIVIENDA (2017) 

1.8.2.3. Parámetros de higienización: 

Los parámetros de higienización buscan proveer el uso adecuado de los biosólidos sin que 

estas ocasiones riesgos sanitarios en su uso o disposición para que un lodo sea considerado 

como biosólido A, el productor está obligado a cumplir con alguno de los indicadores de 

contaminación fecal (Escherichia coli o Salmonella sp.)  de acuerdo con la Tabla N° 5, 

asimismo, la inviabilidad de Huevos de Helmintos podrá ser aprobada alternativamente 

con la utilización de alguna de las tecnologías de la Sección I del Anexo N°2 de la RM N° 

024-2017-VIVIENDA. 

En el caso de biosólidos de Clase B, el productor no está obligado a realizar la 

higienización, siempre y cuando demuestre que se ha llegado a un nivel de tratamiento 

adecuado, para lo cual, bastara que acredite la aplicación de tecnología para la 

estabilización del Biosólido. (Anexo N°2 de la RM N° 024-2017- VIVIENDA.) 
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Tabla 6 

Parámetro de higienización 

Indicador Clase A Clase B 

 

Indicador de 

contaminación fecal 

 

Escherichia E-coli <1000 

NMP/1g ST 

Salmonella sp < 

1NMP/10g ST 

El nivel de higienización 

se puede demostrar en el 

cumplimiento de los 

procesos previstos en el 

Anexo 1, en su defecto 

mediante la aplicación 

de una de las tecnologías 

indicadas para la 

higienización en la 

sección B del anexo 2. 

 

Indicadores de huevos 

helmintos 

Huevos viables de Helmintos 

<1/ 4g ST o prueba de 

utilización de tecnologías 

indicadas para la 

higienización 

 

Nota: En caso el laboratorio no cuente con un sistema de medición para ambos parámetros, alternativamente 

se podrá medir el parámetro Coliformes Termotolerantes, que deberá ser menor a 1.000 NMP por gramo de 

Solidos Totales (ST). 

Fuente: DS 015-2017-VIVIENDA (2017) 

 

1.9. Marco Normativo: 

1.9.1. Ley general del Ambiente N° 28611 

La ley que regula el marco jurídico de la gestión ambiental en el Perú establece los principios 

y normas fundamentales para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber 

de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente y sus componentes, a 

fin de mejorar la calidad de vida de la población y lograr la sostenibilidad del país en el largo 

plazo. 

1.9.2. Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338 

Esta ley establece las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel 

nacional, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con el fin de lograr el acceso universal, 

el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible del servicio, promoviendo 

además la protección del medio ambiente y la inclusión social en beneficio de la población. 

Asimismo, en el artículo sobre gestión ambiental, se establece que los prestadores de servicios 

de saneamiento deben implementar tecnologías adecuadas de tratamiento de aguas residuales 

para cumplir con los Límites Máximos Permisibles -LMP- y los Estándares de Calidad 

Ambiental -ECA- aplicables, evitando la contaminación de las fuentes receptoras de agua y 

promoviendo la reutilización. 
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1.9.3. Reglamento para la gestión integral de residuos sólidos Decreto legislativo N°1278   

En el presente reglamento se establece tener en cuenta la economía circular en la gestión 

integral de residuos sólidos, la creación de valor no se debe limitar al consumo definitivo de 

recursos si no se debe considerar todo el ciclo de vida de los bienes esto para generar una 

valorización de los residuos en los procesos productivos de un bien, la valorización puede ser 

material o energética. 

1.9.4.   Reglamento para el Reaprovechamiento de los lodos generados en Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Decreto Supremo N°015-2017 

El objetivo de estas ley es proporcionar disposiciones para determinar las características, la 

categorización y los parámetros de los lodos para la producción y el control de los biosólidos 

procedentes de la estabilización de los lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas o municipales (PTAR). 

1.9.5.  Límites Máximos Permisibles para efluentes de PTAR Decreto Supremo N° 003-

2010- MINAM 

Los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas o Municipales han sido aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 

003-2010-MINAM con el fin de asegurar un adecuado tratamiento de las aguas residuales en 

nuestro país sin causar graves daños ambientales. 

 

1.9.6. Aprueban Condiciones mínimas de manejo de lodos y las Instalaciones para su 

Disposición final R.M N° 128-2017-VIVIENDA 

El objetivo de la norma es proporcionar los lineamientos mínimos para la gestión de los lodos 

generados en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y las plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) con el fin de reducir las posibles consecuencias medioambientales y 

contribuir al crecimiento a largo plazo del sector del saneamiento del país. 

  

1.9.7. Normas aplicadas en la agricultura  

1.9.8. Norma Técnica Peruana -NTP 311.557:2013 

Es la norma técnica encargada de la clasificación de fertilizantes así mismo la norma da los 

términos y definiciones de otros productos como son los acondicionadores de suelo y 

enmiendas orgánicas que pueden ser utilizadas en el suelo agrícola.  
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1.9.8.1.1. Abonos y fertilizantes orgánicos 

Materiales orgánicos, generalmente de origen vegetal y/o animal procesado y manejado de 

manera ambientalmente limpia, tanto en el procesamiento como en el transporte, que es 

agregado al suelo principalmente para la nutrición de las plantas (NTP 311.520, 2013). 

Tabla 7 

Parámetros de la NTP 311.520, 2013 “Productos orgánicos usados como abonos o 

fertilizantes y enmiendas o acondicionadores de suelo. 

Parámetros Fisicoquímicos Control de metales Microbiológicos 

 pH                               4-9 

Carbono (%)              >5 

Nitrógeno (%)            >1 

P2O5 (mg/Kg)             >1 

K2O (mg/Kg)             >1 

 

Arsénico (mg/kg)          41 

 Cadmio (mg/kg)         39 

Cromo (mg/kg)          1200 

Mercurio (mg/kg)      17 

Níquel (mg/kg)         420 

Plomo (mg/kg)         300 

Coliformes Totales     <1000 

 Salmonella sp       ausente  

Huevos de helminto viables 

huevo/4gr 

Fuente: NTP 311.520 (2013) 

1.9.8.2. Norma Técnica Chilena NCh 2880 

El objetivo de la norma técnica chilena 2880 es definir la clasificación y los requisitos de 

calidad del compost elaborado a partir de residuos orgánicos y otros materiales orgánicos 

generados por la actividad humana, como los agroindustriales, agrícolas, forestales, ganaderos, 

pesqueros, mercados y ferias  donde se venden productos vegetales; esto para darles uso para 

el  mantenimiento de parques y jardines; dentro de esta norma también se considera a los lodos 

de plantas de tratamiento de aguas residuales  y residuos industriales líquidos. 

 Tabla 8 

Concentración máxima de metales pesados en materias primas para compostaje. 
 

Elementos traza Concentración máxima (mg/kg) base Seca * 

Cadmio 10 

Cobre 1500 

Cromo 1000 

Mercurio 10 

Níquel 200 

Plomo 800 

Zinc 3000 
Fuente: Norma técnica chilena  (2005).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Área de estudio 

La ubicación del presente estudio de investigación es la planta de tratamiento de aguas 

residuales La Escalerilla de la ciudad de Arequipa de la región de Arequipa. 

 Ubicación: 

• Provincia: Arequipa. 

• Distrito: Cerro Colorado. 

• Dirección: Carretera Arequipa la Joya kilómetro 4.6-Cerro Colorado. 

• Departamento: Arequipa. 

• Coordenadas: 219,179 E y 8'188,466 (punto eje de la PTAR) 

• Altitud: 2325 msnm. 

2.1.1.1. Extensión y características del área de estudio 

La planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla se encuentra localizada en Pampa 

Escalerilla, en el sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana y abarca los 

distritos de Cerro Colorado y Yura, respecto a las características de climatología la ciudad de 

Arequipa se encuentra dentro de la provincia con humedad pre-árido con una temperatura 

templada cálida (18°C) y precipitación entre 31 y 62 mm anuales. 
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Hidrología y geología 

El rio Chili forma parte de la Cuenca del río Quilca y se ubica en la vertiente occidental de la 

cordillera de los Andes, siendo tributarios del Océano Pacífico. El área de la Cuenca del río 

Quilca desde su nacimiento hasta su desembocadura es de 12,542 km2, sin incluir la cuenca del 

río tributario Siguas. Los caudales registrados en el río Chili en el Puente Uchumayo 

corresponden a un medio anual de 9.54m3 /s, y a un mínimo anual de 2.89 m3 /s, los cuales 

varían a lo largo del año, siendo el periodo de sequía de mayo a diciembre, afectado con una 

disminución de su caudal a un 25% con respecto al promedio anual. 

Geomorfología: 

El área de estudio se enmarca en su parte NE por la cadena volcánica que rodea a la ciudad de 

Arequipa, y en su parte SW por la cordillera de laderas ubicada en la margen izquierda del río 

Chili; está conformada por planicies con una pendiente suave y disectada por quebradas 

medianamente encañonadas debido a la presencia de rocas volcánicas fácilmente erosionables, 

y con drenaje hacia el río Chili. 

La cadena volcánica del NE está conformada por tres unidades geológicas bien 

definidas, cuya distribución de abajo hacia arriba es la siguiente:  

• Batolito de caldera  

• Formación Añashuayco (Np-Añ)  

• Material sedimentario 

Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es: Experimental y aplicativo. 

La investigación es experimental porque conlleva el desarrollo de pruebas experimentales para 

la caracterización de los lodos residuales y su evaluación, y es aplicativo porque se desarrolla 

la parte experimental con muestras de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales 

administrada y operada por SEDAPAR S.A. 

2.2. Descripción del proceso de tratamiento de aguas residuales por parte de la PTAR 

La Escalerilla 

   Se considera las siguientes etapas y el siguiente orden:  

➢ Línea de agua   

• Pre tratamiento  

El agua procedente del emisario llega a la unidad hidráulica llamada pozo de gruesos el cual 

permite retener los desechos voluminosos que lleguen a la planta de tratamiento, esto debido a 

que en esta unidad se posee una cuchara bivalva de 100 litros de capacidad la cual extrae 
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residuos voluminosos los cuales son almacenados en contenedores de 5 m³ para su posterior 

evacuación.  

• Tratamiento Primario:  

El tratamiento primario se divide en 2 etapas 

- Desbaste y Tamiz: Consiste en hacer pasar el agua residual provenientes del 

pozo de gruesos a través de sistema de rejillas de 20 mm de paso, para retener 

materiales gruesos y voluminosos, mayores a 20 mm, (Desbaste) y sustancias 

solidas finas de 6 mm (Tamiz). 

- Desarenado y Desengrase: Para el desarenado y desengrase se tiene un equipo 

mixto que distribuye aire mediante aireadores sumergidos El aire insuflado por 

los aireadores sumergidos mantiene una velocidad de circulación transversal 

que, favorece, por su efecto de turbulencia, la separación de las materias 

orgánicas aglutinadas con las partículas de arena.  

• Tratamiento biológico: 

Luego de pasar por el tratamiento primario, el afluente pre tratado es enviado a un reactor 

biológico, donde se realiza la mezcla completa del agua residual cruda y tratada con 

microorganismos en condiciones aerobias y anóxicas, dándose la tendencia de formación de 

aglomeraciones, es decir biomasa de floculo de lodo activado (Licor Mixto). 

Para generar las condiciones aeróbicas el reactor biológico, posee difusores de aire de 

membrana las cuales están instaladas en forma de “U” y son propios de un sistema de 

tratamiento de aireación extendida. 

o Sedimentación y decantación  

 Posteriormente de pasar por el reactor biológico, el licor mixto es enviado a un clarificador 

secundario para obtener la extracción de lodos del agua tratada. La función de esta etapa de 

tratamiento es la de clarificación para producir un efluente bien tratado y la de espesamiento 

para obtener en la extracción de lodos una concentración suficiente. 

• Tratamiento terciario 

o Filtración por microtamiz  

El agua procedente del clarificador es enviada a un sistema de filtración mediante 

microtamizado  el cual posee un filtro de Discos SDF el cual principalmente puede reducir 

sólidos en suspensión de la fase líquida.  

Los medios filtrantes consisten en mallas de poliéster con tamaños de poro del orden de las 

micras (desde 10 a 60 micrómetros, según la aplicación). Las partículas mayores al tamaño del 
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poro se retienen sobre la superficie de los medios filtrantes, y se evacuan del sistema a través 

del mecanismo de contra lavado. Dependiendo del tamaño de poro del medio filtrante se logra 

también la retención de huevos helmintos y la reducción de la turbidez del agua. 

• Desinfección por ultravioleta  

El agua, una vez filtrada, llega al proceso de desinfección que se realiza mediante radiación 

ultravioleta hasta conseguir el nivel de desinfección de 1/1000 ucf/100 ml.  

La dosis de UV a emplear está relacionada de acuerdo a la función de la intensidad media y el 

tiempo de contacto del agua con las lámparas. 

 

Figura 2 

Unidades hidráulicas del proceso de tratamiento PTAR La Escalerilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura A: Reactor Biológico, Figura B: Decantadores de lodos 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura C: Sistema de desinfección Uv, Figura D: Punto de vertido  

➢ Línea de Lodos 

Los lodos procedentes del clarificador son llevados a un espesador de gravedad. 

El funcionamiento de este tipo de espesadores es similar al decantador la alimentación de los 

lodos procedentes del sedimentador es llevados a cabo por la zona central y los lodos se recogen 

espesados en el fondo.  

• Deshidratación 

A  B 

C D 
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Los lodos espesados son bombeados a cabinas de centrifugas donde el lodo se acondiciona, 

previamente, con polielectrolito la cual es realizado por un sistema de preparación automático 

que tiene una capacidad de 5000 L a una concentración de 5 Kg/m3. 

• Evacuación y secado de Lodos 

Una vez que los lodos son deshidratados, son enviados mediante tornillos helicoidales a la zona 

de secado térmico solar y eras de secado. 

• Descripción del proceso de secado térmico solar  

El lodo, una vez deshidratado, es impulsado hasta la zona del tratamiento térmico solar, donde 

los lodos se descargan uniformemente a lo ancho de un invernadero, este sistema contiene un 

grupo de palas para realizar el volteo del lodo uniforme en todo el invernadero, este proceso de 

volteo garantiza generar poco polvo y una perfecta aireación esto para evitar condiciones 

anaeróbicas. 

Al girar las palas del volteador pasan frente al lodo, produciendo un granulado con elevada 

superficie. Al mismo tiempo, el aire proveniente de los ventiladores instalados en el 

invernadero pasa por encima del lodo absorbiendo la máxima cantidad de agua, lo cual acelera 

el proceso de secado. 

• Descripción del proceso del secador convencional  

El lodo deshidratado que no es tratado en la línea de secado térmico, es impulsado igualmente 

por el tornillo de reparto hasta la zona de alimentación de las eras de secado convencional.  

El lodo deshidratado es repartido sobre la superficie total de las eras, en las que tiene lugar el 

secado en contacto con el aire.  

Mediante un tractor, se consigue el transporte y volteo del fango para una mejor aireación del 

mismo, de modo que se aumente el rendimiento de secado. 

 A diferencia del secado térmico solar las eras de secado solamente se encuentran cubiertas en 

su parte superior, para evitar que la lluvia afecte al lodo, mientras que sus laterales se 

encuentran descubiertos, de modo que permiten el flujo del aire de forma natural a través de 

las mismas. Este aire en movimiento sobre el fango permite absorber la máxima cantidad de 

agua al mismo tiempo que ahorra energía. 
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Figura 3 

Unidades propias del proceso de la línea de lodo de PTAR La Escalerilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A: Espesador de lodos, Figura B: Tornillo de trasporte de lodos deshidratados, Figura C: 

Secador Térmico, Figura D: Secador Convencional  

2.3. Procedimiento de muestreo 

2.3.1.1. Muestras de agua del Efluente y Afluente  

El proceso de muestreo para la obtención de muestras procedentes de la Línea de 

Agua se realizó teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

o Pre-muestreo. 

o Muestreo. 

• Pre muestreo: En esta etapa se definió la identificación de los puntos de 

muestreo, se seleccionó los parámetros a considerar para el muestreo, los equipos 

de protección personal requeridos y la preparación de materiales y equipos. 

Figura 4 

Diagrama de Procedimiento de Muestreo 

 

Identificacion de 
puntos de 
muestreo

Parametros a 
considerar en el 

muestreo

Equipos de 
Proteccion 
Personal 

Preparación 

de materiales 

y equipos 

 A  B 

 C D 
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2.3.1.2. Identificación de puntos de muestreo 

Ubicación y descripción de puntos de muestreo 

Puntos de 

Muestreo 

Coordenadas 

 UTM WGS 84 

ESTE NORTE 

Descripción de la Estación de 

Monitoreo 

        AFLUENTE 19K021923 8188561 Ingreso a la PTAR Escalerilla 

EFLUENTE 

(PV1) 19K214107 8188312 

Canal de salida interno de 

PTAR Escalerilla 

 

 

Figura 5  

Google Earth, Imagen Satelital de PTAR Escalerilla, Accedido en octubre del 2021 

 

2.3.1.3. Parámetros a considerar en el muestreo: 

Los criterios utilizados para definir los parámetros de evaluación de la calidad del agua a nivel 

de la PTAR fueron los establecidos en el D.S. Nº 003-2010-MINAM (Límites Máximos 

Permisibles para efluentes de planta de tratamiento de aguas residuales PTAR), siendo estos 

los siguientes: 
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Tabla 9 

Límites máximos permisibles para los efluentes de PTAR 

 

                              Fuente: D.S. Nº 003-2010-MINAM (2010) 

 

2.3.1.4. Equipos de protección personal requeridos  

Loa equipos de protección personal requeridos fueron los siguientes: 

• Casco de seguridad. 

• Zapatos de seguridad.  

• Guantes de nitrilo. 

• Chaleco de seguridad.        

 

2.3.1.5. Preparación de materiales y equipos 

La preparación de materiales se realizó teniendo en cuenta los parámetros requeridos. Se 

consideró el uso de un equipo multiparámetro calibrado para las mediciones in situ. 

En el apartado de recipientes para el muestreo se utilizaron botellas de polietileno de 500 mL 

de capacidad.  

En la Tabla 9 se describen los criterios de recolección, preservación y almacenamiento, para 

cada parámetro analítico señalados en el Anexo 3 del protocolo de muestreo de efluentes de 

PTAR. 
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Tabla 10 

Criterios de recolección, preservación y almacenamiento 

Fuente: Protocolo de monitoreos de calidad de efluentes de PTAR y PTAP, Anexo III  (2013) 

 

2.3.1.6. Muestreo: 

Figura 6  

Diagrama de muestreo 

 

 

 

2.3.1.6.1. Recolección de Muestras 

Para la recolección de muestras se realizó teniendo en cuenta el Protocolo de Monitoreo de 

calidad de efluentes de PTAR, el cual establece la toma de muestra de forma puntual en los 

puntos de afluente y efluente de la PTAR así mismo, la toma de muestras se realizó haciendo 

uso de un brazo muestreador de acero inoxidable esto para evitar accidentes en el momento del 

muestreo.  

- Mediciones in SITU: 

Con la ayuda de un balde de plástico se realizó las mediciones in situ con el equipo 

multiparámetro en los parámetros de PH, Conductividad Eléctrica, Oxígeno disuelto. 

 

Parámetros 
Volumen 

mínimo (mL) 
Recipiente Preservación 

Tiempo de 

almacenamiento 

Temperatura 25 P o V - Inmediato 

pH 100 P o V - Análisis Inmediato 

Conductividad 

eléctrica 
500 P o V  28 días 

Sólidos disueltos 100 P o V  2 - 7 días 

Sólidos 

Sedimentables 
100 P o V Refrigerar 2 - 7 días 

DQO 100 P o V 
Refrigerar, 

H2SO4,   pH <2 
28 días 

Metales 100 V 
Refrigerar, 

HNO3, pH <2 
6 meses 

Recoleccion de 
muestras

Rotulado de 
muestras

Conservacion y 
preservacion  de 

las muestras 

Transporte y 

Almacenamiento 
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2.3.1.6.2. Rotulado de las muestras 

 Las muestras de agua se rotularon con los siguientes datos: 

• Nombre de quien toma la muestra. 

• Código de la muestra. 

• Análisis  

• Preservante añadido 

• Ubicación / nombre del punto de muestreo. 

• Fecha y hora de recolección. 

 

2.3.1.6.3.  Conservación y preservación de la muestra 

La conservación y preservación de las muestras se realizaron de acuerdo a lo señalado en la 

Tabla 9. La preservación más utilizada es la refrigeración de la muestra tomadas a 4° C, sin 

olvidar la preservación química recomendada para cada parámetro de estudio. 

2.3.1.6.4. Transporte y Almacenamiento 

El transporte de los envases se realizó en Coolers, con ice pack para su análisis correspondiente 

en el laboratorio de ensayo. 
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Figura 7  

Figura del proceso de muestreo de Línea de Agua de PTAR La Escalerilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen A: Toma de muestra del punto Afluente, Imagen B: Toma de muestra del punto Efluente, Imagen C: 

Envases de polipropileno y reactivos de preservación utilizados en el proceso de muestreo. 

 

2.3.1.7. Muestras de lodos residuales  

El proceso de muestreo para la obtención de muestras procedentes de la Línea de lodos se 

realizó teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

• Pre-muestreo. 

• Muestreo 

 

Pre muestreo: En esta etapa se definió la identificación de los puntos de muestreo, se seleccionó 

los parámetros a considerar para el muestreo, los equipos de protección personal requeridos y 

la preparación de materiales y equipos. 

 

Figura 8 

Etapa de pre-muestreo 

 

A  B C 
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Identificacion de 
puntos de 
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2.3.1.8. Identificación de puntos de muestreo  

Tabla 11 

  Identificación de puntos de muestreo 

Puntos de                              Muestreo 

 

Coordenadas UT WGS 

ESTE               NORTE 

Descripción de la 

Estación de Monitoreo 

SECADOR 

TERMICO 
19K219209   8188572 Secador térmico de lodos 

SECADOR 

CONVENCIONAL 
19K0219147   8188603 

Secador Convencional de 

lodos 

  ALMACENAMIENTO 19K0219290   8188572 
Zona de almacenamiento 

de lodos residuales 

Figura 9 

Ubicación de puntos de estaciones de muestreo (Línea de Lodos) 

 

             Google Earth , Imagen Satelital de PTAR Escalerilla, Accedido en octubre del 2021 

2.3.1.8.1. Parámetros a considerar en el muestreo 

Los criterios utilizados para definir los parámetros de evaluación de los lodos residuales de la 

PTAR, fueron los establecidos en el Decreto Supremo 015-2017-VIVIENDA 

Reaprovechamiento de lodos provenientes de PTAR y PTAP. 

2.3.1.8.2.  Equipos de protección personal requeridos  

Los equipos de protección personal requeridos fueron los siguientes: 
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• Casco de seguridad, 

• Zapatos de seguridad 

• Guantes de nitrilo  

• Traje de Protección Química (Tyvex) 

• Barbijos  

• Mascarilla para gases de doble filtro  

• Tapones auditivos 

2.3.1.8.3.  Preparación de materiales y equipos 

La preparación de materiales se realizó teniendo en cuenta los parámetros requeridos dados por 

el protocolo de Monitoreo de biosólidos aprobado por el Resolución Ministerial 093-2018. 

En la Tabla 11 se describen los criterios de recolección, preservación y almacenamiento, para 

cada parámetro analítico señalados en el Anexo 3 del protocolo de muestreo de biosólidos de 

PTAR. 

 

Tabla 12 

Criterios de recolección, preservación y almacenamiento en lodos y biosólidos 

 

Fuente: Protocolo de monitoreos de calidad de lodos provenientes  de PTAR y PTAP, 

Resolución Ministerial 093-2018 (2018) 
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Figura 10 

Recolección de muestras 

 

Muestreo 

 

  

  

   

La muestra de lodo fue almacenada en una botella de polietileno de boca ancha de primer uso, 

estas fueron introducidas en un cooler con ice pack para su preservación y así poder dar su 

posterior envío al laboratorio para su análisis respectivo. 

2.3.1.8.4. Preservación – Conservación y transporte de muestra 

Durante todo el proceso de preparación de muestra, el personal debe cumplir con las exigencias                           

mínimas para la prevención de una contaminación cruzada de las muestras (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018). 

Para conservar las muestras se guardaron en ambientes oscuros dentro del cooler con 

temperaturas menores a 4 °C (usando material refrigerante – ice pack).  

Estas temperaturas previenen procesos de digestión que pueden alterar la calidad de la muestra 

y conservan las condiciones biológicas (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2018 

En este tipo de muestras es permitible tomar muestras compuestas. Grandes volúmenes de 

muestras requieren someterlas a partición, para reducirlas y obtener una muestra compuesta 

representativa. Para esto se cuarteó la muestra mezclada y se repitió el proceso hasta llegar a la 

cantidad de material necesario (MINAM, 2014). 
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Figura 11 

Figura del proceso de muestreo línea de lodos 

 
Figura A: Toma de muestra de la estación Secador Convencional, Figura B: Toma de muestra de la estación 

Secador Térmico, Figura C: Toma de muestra de la estación Almacenamiento, Figura D: Cuarteo de 

muestra, Imagen E: Envase y rotulado  

 

2.4. Determinación de Lodos Generados en PTAR 

La producción de lodos generados es el producto final en el secado térmico o el secado 

convencional de los lodos para ello es importante tener los siguientes datos y resultados de 

análisis de laboratorio: 

• Caudal de lodo espesado 

• Concentración de lodos 

• Solidos Volátiles  

 Los cuales nos servirán para realizar los cálculos utilizando las siguientes formulas: 

1. MS= (Qle)* (C*10) 

2. MMP=
100−Vle

100
 

3. MMT= (MS)*(MMP)  
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4. LGF :(𝑀𝑀𝑇)(1000) (100 − 𝑉𝑙𝑒)(10)⁄ /(Cfe/100)(1000) 

Donde: 

▪ MS: Materia Seca (kg) 

▪ Qle: Caudal de Lodo Espesado 

▪ C: Concentración de lodo espesado 

▪ Vle: Volátiles de lodo espesado  

▪ MMP: Materia mineral parcial (kg) 

▪ MMT (Materia mineral total (kg) 

▪ LGF (Lodo Generado Final) 

2.4.1.1. Determinación de Caudales: 

Caudalímetro Parshall 

Los caudalímetros Parshall, son diseñados para medir el caudal de agua que pasa por un canal 

en el que se encuentra instalado, así como la velocidad circulante de ésta. Este equipo mide el 

flujo de agua pasante por efecto Venturi. El equipo presenta una forma abierta, compuesta por 

una sección convergente, una garganta y una sección divergente. 

El caudalímetro presente en la PTAR Escalerilla, reporta la cantidad de agua (m3) que pasa por 

el canal, por lo que para calcular los caudales se optó por el reporte de las lecturas del contador 

nombrado a una hora exacta durante todos los días de estudio, la variación de las lecturas nos 

dará el caudal (m3/d).  
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Tabla 13  

        Modelo de reporte de lecturas del caudalímetro de ingreso al sistema de centrifugas 

Día 

Línea de lodos 

Reporte de lecturas de caudal ingreso a salas de centrifugado 

Canal Centrif. A Canal Centríf B Total 

Lectura 

Contador 

Q (m3/d) 

Lectura 

Contador 

Q (m3/d) Q (m3/d) 

31/12/2020 59651 0 109776 0 0 

01/01/2021 59651 0 109776 0 0 

02/01/2021 59651 0 109776 0 0 

03/01/2021 59651 0 109776 0 0 

04/01/2021 59651 0 109776 103 103 

05/01/2021 59651 0 109879 106 106 

06/01/2021 59651 0 109985 113 113 

07/01/2021 59651 0 110098 123 123 

08/01/2021 59651 0 110221 96 96 

09/01/2021 59651 0 110317 0 0 

10/01/2021 59651 0 110317 0 0 

11/01/2021 59651 0 110317 84 84 

12/01/2021 59651 0 110401 108 108 

13/01/2021 59651 0 110509 126 126 

14/01/2021 59651 0 110635 0 0 

15/01/2021 59651 0 110635 0 0 

16/01/2021 59651 0 110635 2 2 

17/01/2021 59651 0 110637 0 0 

18/01/2021 59651 0 110637 0 0 

19/01/2021 59651 0 110637 0 0 

20/01/2021 59651 0 110637 0 0 

21/01/2021 59651 0 110637 0 0 

22/01/2021 59651 110 110637 0 110 

23/01/2021 59761 0 110637 0 0 

24/01/2021 59761 0 110637 0 0 

25/01/2021 59761 113 110637 0 113 

26/01/2021 59874 138 110637 0 138 

27/01/2021 60012 143 110637 0 143 

28/01/2021 60155 153 110637 2 155 

29/01/2021 60308 137 110639 0 137 

30/01/2021 60445 0 110639 0 0 

31/01/2021 60445 0 110639 0 0 

Acumulativo ** 793 ** 863 1656 
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2.4.2. Concentración de lodos 

Para determinar la concentración de lodos se realizó la toma de muestras de lodos provenientes 

del espesador, esta muestra de lodo debe ser tomada antes de la inyección de polímero y del 

ingreso a la centrifuga. Para la determinación de la concentración de lodos se realizó la 

determinación de solidos totales siguiendo la metodología descrita en Métodos normalizados 

para el análisis de aguas potables y residuales elaborado por APHA-AWWA-WPCF 

Principio: Se toma una muestra de lodo y se seca a una temperatura de 105ºC ± 5°C hasta masa 

constante. La fracción remanente corresponde al contenido de sólidos totales y la fracción 

evaporada, al contenido de agua. Este método es aplicable a todos los tipos de suelos y a los 

lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas. 

 Equipos y materiales especiales:  

• Estufa para secado, capaz de mantener una temperatura de 105ºC.  

• Recipientes de metal o vidrio con tapa hermética, capacidad de 25 a 100ml  

• Desecador con un agente secante activo.  

• Balanza de precisión.  

Procedimiento: 

• Pesar en un recipiente con tapa seco y prepesado 50 g de lodo previamente 

homogenizado con un agitador magnético, esto para que el contenido de lodo del 

agua sea uniforme sin separación de fases. 

• Colocar en la estufa y secar destapado a 105ºC±5°C por 24 horas hasta masa 

constante, se entiende por masa constante a la masa alcanzada cuando, durante el 

proceso de secado, la diferencia entre dos pesadas sucesivas de la muestra, con un 

intervalo de 4 horas entre ellas, no excede del 0,1 % de la última masa 

determinada, Para la mayoría de las muestras16 a 24 horas son suficientes para 

alcanzar una masa constante 

• Retirar de la estufa, tapar y enfriar en desecador luego sacar del desecador y pesar 

inmediatamente 

 Cálculos 

Calcular el contenido de sólidos totales del lodo, expresado en porcentaje en base a la muestra 

tal como se recibió 

Dónde: 
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• a = masa en g del lodo tal como se recibió + recipiente 

• b = masa en g del lodo seco a 105ºC±5°C + recipiente 

• c = masa en g del recipiente  

Figura 12 

Parte experimental para el análisis de ensayo de concentración de lodos 

 

 

 

 

 

Figura A Toma de muestras de lodo espesado y deshidratado, Figura B Homogenización de las muestras en 

agitadores magnéticos, Figura C Crisoles con muestra luego de pasar por la estufa. 

 

2.4.2.1. Determinación de solidos volátiles de lodos  

Para la determinación de solidos volátiles se considerará la misma muestra en la cual se realizó 

el análisis de ensayo de determinación de solidos totales. 

 Principio 

El residuo de la determinación del contenido de agua en la muestra de lodo tal como se recibió 

en la determinación de solidos totales se calcina a 550C hasta masa constante. Los sólidos 

remanentes corresponden a los sólidos fijos, mientras que la pérdida de masa a los sólidos 

volátiles Este método es aplicable a los lodos generados en plantas de tratamiento de aguas 

servidas. 

          Equipos y materiales especiales  

• Mufla que permita operar a 550°C.  

• Desecador con un agente secante activo 

      Procedimiento 

1. Introducir en la mufla el recipiente con el residuo seco a 105ºC±5ºC del lodo de 

determinación de solidos totales. 

2. Lentamente subir la temperatura a 550ºC. Mantener la temperatura durante 2 h y luego 

lentamente disminuirla hasta menos de 200ºC.  

3. Sacar, colocar en el desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

4. Pesar y registrar la masa con exactitud de 0,001 g. 

A  B C 
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Cálculos: 

Calcular los sólidos volátiles, expresados en porcentaje en base a la muestra tal como se recibió 

en el análisis de ensayo de solidos totales: 

 

    

   Donde: 

 • a = masa, en g, del residuo + recipiente, antes de la calcinación  

• b = masa, en g, del residuo + recipiente, después de la calcinación  

• m = masa, en g, de lodo tal como se recibió. 

2.5. Análisis de ensayo referente a reaprovechamiento en la agricultura: 

Para la determinación de fertilidad se realizó la obtención de lodos para luego realizar los 

ensayos pertinentes para su evaluación frente a la NTP 311.557:2013. 

Las muestras fueron recolectadas el día 18 de setiembre del 2021 de los 3 puntos de monitoreo: 

Secador Térmico, Secador Convencional, Zona de Almacenamiento. 

Las muestras fueron recolectadas en frascos de polietileno y refrigeradas para luego ser 

destinadas a su análisis en el laboratorio de la empresa CERPER. 

Tabla 14  

Análisis de Ensayo para análisis de fertilidad aplicados en Laboratorio   

Parámetro Técnica Método de referencia 

 

 

Solidos Totales 

 

Gravimetría 

SMEWW-APHA 

AWWA. WEF PART 

2540G 

Materia Orgánica Gravimetría 
Zagal & Sadzawka R, 

2007 

Nitrógeno total 
Digestión semi micro 

Kjeldahl- titulación 

NOM 021 RECNAT-

2000 

Fosforo Total 

Digestión – Colorimetría 

(ácido fosfovanado 

molibdico 

AOAC 958.01 

Potasio ICP-OES EPA 6010C 

Metales (9 elementos) 

Arsénico, Cadmio, Zinc, Cobre, 

Cromo 

Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio 

ICP-OES EPA 6010C 
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2.5.1. Determinación de materia orgánica 

Para la determinación de materia orgánica se utilizó el método por calcinación a 550°C 

propuesto por Zegal &        Sadzawka R, 2007. 

2.5.1.1. Principio 

Las muestras de lodos y de suelos, secadas a 40ºC±2ºC, <2 mm y libre de materiales inertes y 

de carbonatos, se calcinan a 550ºC. Se asume que el material volatilizado es la fracción 

orgánica. 

Si la muestra de lodo no contiene carbonatos, se calcula el contenido de materia orgánica a 

partir de los sólidos volátiles. 

Este método es aplicable a los lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas y a 

todos los suelos, con excepción de los suelos con predominio de carga variable. 

2.5.1.2. Equipos y materiales especiales 

• Crisoles o cápsulas de porcelana, cuarzo o metal de 25-50 mL de capacidad. 

• Estufa con circulación de aire capaz de mantener una temperatura de 100ºC±5°C. 

• Desecador con vacío con un agente secante activo. 

• Mufla. 

• Ácido clorhídrico (HCl) 0,05 mol/L. (para su preparación se diluye 4 mL de HCl 37% o 

5 mL de HCl 32% con agua y llevar a 1 L). 

2.5.1.3. Procedimiento 

1. Introducir en la mufla el recipiente con el residuo seco a 105ºC±5ºC del lodo tal 

como se recibió. 

2. Lentamente subir la temperatura a 550ºC. Mantener la temperatura durante 2 h 

y luego lentamente disminuirla hasta menos de 200ºC. 

3. Sacar, colocar en el desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

4. Pesar y registrar la masa con una exactitud de 0,001 g. 

Nota 1: Previamente, se detecta la presencia de carbonatos agregando gotas de ácido clorhídrico   

a la muestra seca a 40ºC±2ºC de lodo, la aparición de burbujas indica presencia de carbonatos. 

2.5.1.4. Metodología para determinación de carbonatos: 

1. Colocar entre 10 g y 20 g (exactitud 0,01 g) de muestra seca 40 ºC ±2 ºC y < 2mm de 

lodo en un crisol o cápsula prepesada. 

2.  Agregar ácido clorhídrico hasta que cese el burbujeo. 
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3.  Secar en estufa a 105°C±5ºC durante 2 horas. 

4.  La muestra de lodo no contiene carbonatos 

5.  Realizar la metodología para la determinación de materia orgánica  

2.5.1.5. Cálculos: 

Calcular el contenido de materia orgánica en la muestra de lodo que no posee carbonatos, en 

base a muestra seca a 105º C ± 5º C, según: 

 

 

 

Figura 13 

Parte experimental para el análisis de ensayo de materia orgánica 

 

Figura A: Tamizado de muestra de lodos seca, Figura B: Pesado de Crisoles en balanza 

analítica, Figura C: Calcinación de muestras de lodos en mufla, Figura D: Muestra Calcinada 

 

  

A B C D 
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2.6.  Tratamineto estadístico de resultados 

2.6.1. Calculos de eficiencia de remocion 

Se calculará la eficiencia de la PTAR La Escalerilla para permitirnos ver cuál es el alcance que 

logra la PTAR en la remoción de contaminates se considerara los parámetros de demanda 

bioquímica de oxigeno y demanda quimica de oxigeno. 

La eficiencia de la PTAR en el tratamiento de aguas residuales será evaluada mediante la 

comparación los resultados obtenidos de los parámetros  nombrados tanto en el efluente y el 

afluente. 

 Siguiendo la siguiente ecuación: 

 

(1) Donde Co y C son respectivamente las concentraciones de cada parámetro en estudio 

antes y después del tratamiento respectivamente. 

2.6.2. Prueba estadística de varianza 

El análisis de varianza (ANOVA) es un método de análisis de datos de variables respuestas 

cuantitativas, generalmente procedente de diseños experimentales obtenidos como efecto de la 

aplicación de asignación aleatoria de tratamientos. 

2.6.3. Test de Tukey (post anova) 

Cuando se realiza un análisis de varianza, un valor de F significativo nos indica que no todas 

las condiciones producen el mismo efecto sobre la variable respuesta. Con el fin de tener 

mayores elementos para la toma de decisiones es importante saber dónde se encuentran dichas 

diferencias significativas, por tanto, una de las pruebas que nos permite evaluar dicha 

diferenciación es la prueba de Tukey. 

2.6.4. Prueba de T -Student 

La prueba "t" de Student es un tipo de estadística deductiva esta se  utiliza para determinar si 

hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos.  

Con toda la estadística deductiva, asumimos que las variables dependientes tienen una 

distribución normal adicionalmente se tiene que especificar  el nivel de la probabilidad (nivel  

de la alfa, nivel de la significación, p) que estamos dispuestos a aceptar o rechazar . 

El valor mas utilizado es  p < .05 el cual es  un valor común para un análisis de hipotesis a un 

nivel de confianza del 95 %. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de resultados de la línea de agua  

 

3.1.1. Análisis de resultados de potencial de Hidrogeno  

Los valores obtenidos en el parámetro de pH tanto en los puntos de afluente y efluente de la 

PTAR Escalerilla tuvieron los siguientes promedios según cada año de estudio: 

• Año 2019: Se obtuvo un promedio de 7,58 de pH en el afluente de la PTAR, en 

contraste a estos valores se obtuvo un valor promedio de pH en el efluente de 7,23 por 

lo que se evidencia que durante el proceso de tratamiento realizados este año las aguas 

residuales tomaron una tendencia de acidificarse . 

• Año 2020: Se obtuvo un promedio de 7,90 de pH en el afluente de la PTAR en cambio 

en el efluente se obtuvo un valor promedio de 7,1, se evidencia al igual que el año 2019 

que las aguas residuales del afluente tienden a acidificarse luego de ser tratadas 

• Año 2021: Considerando los resultados hasta el mes de setiembre se puede obtener un 

promedio de pH en el afluente de 7,94 y un valor promedio de 7,31 en el efluente, al 

igual que los años anteriores de estudio se puede evidenciar que las aguas residuales 

del afluente se acidifican producto del proceso de tratamiento. 

En el marco normativo legal   el efluente de la PTAR La Escalerilla cumple LMP (DS 

003-2010-MINAM) en todos los años de estudio. 
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Gráfico 1 

pH Afluente vs Efluente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Análisis de resultados conductividad eléctrica 

Los valores obtenidos en el parámetro de conductividad eléctrica tantos en los puntos de 

efluente y afluente de la PTAR La Escalerilla tuvieron los siguientes promedios según cada 

año de estudio : 

• Año 2019: Se obtuvo un promedio de 1901,30 µS/cm de conductividad en el afluente 

de la PTAR, en contraste a estos valores se obtuvo un valor promedio de conductividad 

de 1189,40 µS/cm en el efluente, así mismo se pudo calcular un valor promedio de 

porcentaje de eficiencia de 33,46 %. esto durante los doce meses de este año.  

• Año 2020: Se obtuvo un promedio de 2357,80 µS/cm de conductividad en el afluente 

de la PTAR. en el caso del efluente se obtuvo un valor promedio de 1236,20 µS/cm. 

Se pudo calcular el porcentaje de eficiencia promedio el cual alcanzo el valor de 46,79 

% esto durante diez meses de estudio debido a que se excluyeron los meses de febrero 

y marzo por estar estos meses dentro de la cuarentena social obligatoria dada por el 

gobierno como medida de prevención al COVID 19. 

• Año 2021: Considerando los resultados hasta el mes de setiembre se puede obtener un 

promedio de conductividad en el afluente de 2393,90 µS/cm y un valor promedio de 

1377,30 µS/cm en el efluente, en el apartado de remoción se obtuvo de 39,79 % esto 

durante nueve meses de estudio considerando hasta el mes de setiembre del 2021. 
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Gráfico 2 

Conductividad Eléctrica afluente vs efluente 

 

3.1.3. Análisis de resultados Oxígeno disuelto 

Los valores obtenidos en el parámetro de oxígeno disuelto tanto en los puntos de efluente y 

afluente de la PTAR La Escalerilla tuvieron los siguientes promedios según cada año de 

estudio: 

• Año 2019: Se obtuvo un promedio de 0,59 mg/L de oxígeno disuelto en el afluente de 

la PTAR, en contraste a estos valores se obtuvo un valor promedio de oxígeno disuelto 

de 6,12 mg/L en el efluente, demostrándose así una mejora en la calidad del agua 

tratada frente al agua residual. 

• Año 2020: Se obtuvo un promedio de 0,07 mg/L de oxígeno disuelto en el afluente de 

la PTAR. en el caso del efluente se obtuvo un valor promedio de 5,91 mg/L. 

• Año 2021: Considerando los resultados hasta el mes de setiembre se puede obtener un 

promedio de oxígeno disuelto en el afluente de 0,36 mg/L y un promedio de 5,77 mg/L 

de oxígeno disuelto en el efluente. 
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Gráfico 3 

Oxígeno Disuelto Afluente vs Efluente 

 

 

3.1.4. Análisis de resultados aceites y grasas 

Los valores obtenidos en el parámetro de aceite y grasas tantos en los puntos de efluente y 

afluente de la PTAR La Escalerilla tuvieron los siguientes promedios según cada año de 

estudio: 

• Año 2019: Se obtuvo un promedio de 110,47 mg/L de aceites y grasas en el afluente 

de la PTAR, en contraste a estos valores se obtuvo un valor promedio de aceite y grasas 

de 3,07 mg/L en el efluente obteniéndose por consiguiente un promedio de eficiencia 

en la remoción de este contaminante de 96,75 % en este año de estudio. 

• Año 2020: Se obtuvo un promedio de 107,29 mg /L de aceites y grasas en el afluente 

de la PTAR. en el caso del efluente se obtuvo un valor promedio de 2,43 mg/L. 

Se pudo calcular el porcentaje de remoción de este parámetro el cual alcanzo el valor 

de 96,80 % esto durante diez meses de estudio debido a que se excluyeron los meses 

de febrero y marzo en los cuales no se realizó los análisis de ensayos pertinentes por 

estar estos meses dentro de la cuarentena social obligatoria decretada por el gobierno 

como medida de prevención al COVID 19. 
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• Año 2021: Considerando los resultados hasta el mes de setiembre se puede obtener un 

promedio de aceites y grasas de 47,96 mg/Len el afluente de la PTAR y un valor 

promedio de 2,07 mg/L en el efluente, en el apartado de remoción se obtuvo un valor 

de 94,42 % esto durante nueve meses de estudio considerando hasta el mes de 

setiembre del 2021 

En el marco normativo legal   el efluente de la PTAR La Escalerilla cumplió LMP (D.S 

003-2010-MINAM) en todos los meses de estudio a excepción de noviembre del 2019 

donde se sobrepasó el LMP. 

Gráfico 4 

Aceites y grasas afluente vs efluente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Análisis de resultados coliformes termotolerantes 

Los valores obtenidos en el parámetro de coliformes termotolerantes tanto en los puntos de 

efluente y afluente de la PTAR La Escalerilla tuvieron los siguientes promedios según cada 

año de estudio : 

• Año 2019: Se obtuvo un promedio de 64416666 NMP/100mL de coliformes 

termotolerantes en el afluente de la PTAR, en contraste a estos valores se obtuvo un 

valor promedio de coliformes termotolerantes de 5791,80 NMP/100 mL en el efluente 

obteniéndose por consiguiente un promedio de eficiencia de 99,99 % en este año de 

estudio. 
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• Año 2020: Se obtuvo un promedio de 39000000 NMP/100 mL en el afluente de la 

PTAR. en el caso del efluente se obtuvo un valor promedio de 12797 NMP/100mL, 

respecto al cumplimiento de los límites máximos permisibles en este año de estudio se 

excedió el límite en este parámetro en los meses de abril, mayo y octubre. 

Se pudo calcular el porcentaje de eficiencia de este parámetro el cual alcanzo el valor 

de 99.96 % esto durante diez meses de estudio debido a que se excluyeron los meses 

de febrero y marzo en los cuales no se realizó los análisis de ensayos pertinentes por 

estar estos meses dentro de la cuarentena social obligatoria decretada por el gobierno 

como medida de prevención al COVID 19. 

• Año 2021: Considerando los resultados hasta el mes de setiembre se puede obtener un 

promedio de coliformes termo tolerantes de 33000000 NMP/100 mL en el afluente de 

la PTAR y un valor promedio de en el efluente 889,64 NMP/100 mL, en el apartado 

de eficiencia de remoción se obtuvo un valor de 99,96 % esto durante nueve meses de 

estudio considerando hasta el mes de setiembre del 2021 

En el marco normativo legal el efluente de la PTAR La Escalerilla cumplió ampliamente los   

LMP (D.S. 003-2010-MINAM) en los años de estudio 2019 y 2021, en el año 2020 el valor 

promedio anual fue de 12797 NMP/100mL supera el límite máximo permisibles. 

 

Gráfico 5 

Coliformes termotolerantes   afluente vs efluente 
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3.1.6. Análisis de resultados solidos suspendidos totales  

Los valores obtenidos en el parámetro de solidos suspendidos totales tanto en los puntos de 

efluente y afluente de la PTAR La Escalerilla tuvieron los siguientes promedios según cada 

año de estudio : 

• Año 2019: Se obtuvo un promedio de 718,03 mg/L de solidos suspendidos totales en 

el afluente de la PTAR, en contraste a estos valores se obtuvo un valor promedio 

solidos suspendidos totales de 18,95 mg/L en el efluente obteniéndose por 

consiguiente un promedio de eficiencia de 96,93 % en este año de estudio. 

• Año 2020: Se obtuvo un promedio de 696.21 mg/L de solidos suspendidos totales en 

el afluente de la PTAR. en el caso del efluente se obtuvo un valor promedio de 9,17 

mg/L. 

Se pudo calcular el porcentaje de eficiencia de este parámetro el cual alcanzo el valor 

de 98.80 % esto durante diez meses de estudio debido a que se excluyeron los meses 

de febrero y marzo en los cuales no se realizó los análisis de ensayos pertinentes por 

estar estos meses dentro de la cuarentena social obligatoria decretada por el gobierno 

como medida de prevención al COVID 19. 

• Año 2021: Considerando los resultados hasta el mes de setiembre se puede obtener un 

promedio de solidos suspendidos totales de 711,88 mg/L en el afluente de la PTAR y 

un valor promedio de 11,68 mg/L en el efluente, en el apartado de eficiencia se obtuvo 

un valor de 98,30 % esto durante nueve meses de estudio considerando hasta el mes 

de setiembre del 2021 

En el marco normativo legal   el efluente de la PTAR La Escalerilla cumple LMP (D.S 

003-2010-MINAM) en todos los años de estudio. 
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Gráfico 6 

Sólidos suspendidos totales afluente vs efluente 

 

 

Análisis de resultados Demanda Bioquímica de Oxigeno   

Los valores obtenidos en el parámetro de demanda bioquímica de oxígeno tanto en los puntos 

de efluente y afluente de la PTAR La Escalerilla tuvieron los siguientes promedios según cada 

año de estudio : 

• Año 2019: Se obtuvo un promedio de 1012,58 mg/L de demanda bioquímica de 

oxígeno   en el afluente de la PTAR, en contraste a estos valores se obtuvo un valor 

promedio de demanda bioquímica de oxígeno de 19,75 mg/L en el efluente 

obteniéndose por consiguiente un promedio de remoción de 97,57 % en este año 

de estudio. 

• Año 2020: Se obtuvo un promedio de 776 mg/L de demanda bioquímica de 

oxígeno   en el afluente de la PTAR. en el caso del efluente se obtuvo un valor 

promedio de 12,58 mg/L, respecto a la eficiencia alcanzada en la remoción de este 

contaminante se obtuvo un promedio de 98,35% esto durante diez meses de estudio 

debido a que se excluyeron los meses de febrero y marzo en los cuales no se realizó 

los análisis de ensayos pertinentes por estar estos meses dentro de la cuarentena 
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social obligatoria decretada por el gobierno como medida de prevención al COVID 

19. 

• Año 2021: Considerando los resultados hasta el mes de setiembre se puede obtener 

un promedio de demanda bioquímica de oxígeno de 914,14 mg/L en el afluente de 

la PTAR y un valor promedio de 14.81 mg/L en el efluente, en el apartado de 

remoción se obtuvo un valor de 98,38 % esto durante nueve meses de estudio 

considerando hasta el mes de setiembre del 2021. 

En el marco normativo legal   el efluente de la PTAR La Escalerilla cumple LMP 

(D.S 003-2010-MINAM) en este parámetro durante todos los años de estudio a 

excepción del mes de noviembre del 2019 donde se sobrepasó el LMP. 

Gráfico 7 

Demanda bioquímica de oxígeno afluente vs efluente 

 

3.1.7. Análisis de resultados Demanda Química de Oxigeno   

Los valores obtenidos en el parámetro de demanda química de oxígeno tanto en los puntos de 

efluente y afluente de la PTAR La Escalerilla tuvieron los siguientes promedios según cada 

año de estudio : 
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• Año 2019: Se obtuvo un promedio de 2163,40 mg/L de demanda química de oxígeno   

en el afluente de la PTAR, en contraste a estos valores se obtuvo un valor promedio 

de demanda química de oxígeno de 65,40 mg/L en el efluente obteniéndose por 

consiguiente un promedio de remoción de 96,12 % en este año de estudio. 

• Año 2020: Se obtuvo un promedio de 1614,30 mg/L de demanda química de oxígeno   

en el afluente de la PTAR. en el caso del efluente se obtuvo un valor promedio de 

36,74 mg/L, en el caso de la remoción de este contaminante se obtuvo un promedio de 

97,56% esto durante diez meses de estudio debido a que se excluyeron los meses de 

febrero y marzo en los cuales no se realizó los análisis de ensayos pertinentes por estar 

estos meses dentro de la cuarentena social obligatoria decretada por el gobierno como 

medida de prevención al COVID 19. 

• Año 2021: Considerando los resultados hasta el mes de setiembre se puede obtener un 

promedio de demanda química de oxígeno de 1861,51 mg/L en el afluente de la PTAR 

y un valor promedio de 50,33 mg/L en el efluente, en el apartado de remoción se 

obtuvo un valor de 97,06 % esto durante nueve meses de estudio considerando hasta 

el mes de setiembre del 2021. 

En el marco normativo legal   el efluente de la PTAR La Escalerilla cumple LMP (D.S   003-

2010-MINAM) en este parámetro durante todos los años de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Gráfico 8 

Demanda química de oxigeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. Determinación de la significancia de los coeficientes 

Para determinar la significancia de los valores de eficiencia obtenidos en la línea de agua   se 

utilizó la prueba t de student. Las hipótesis asociadas a la prueba t-student son: 

 

 

 

La mayoría                                de los softwares utilizados en diseños experimentales usan el valor p (en inglés p-

value). En este sentido, utilizando el valor p se rechaza H0 si el valor p es menor que el nivel 

de significancia α caso contrario se acepta la hipótesis nula. En este trabajo se utilizó el nivel 

de significancia α = 0.05. 

3.1.8.1.    Determinación de la significancia en eficiencia en remoción de DBO5 

La Tabla ANOVA para la eficiencia en remoción de materia orgánica biológicamente 

degradable es presentada en la Tabla  15, el resultado del valor p es mayor a 0.05. Por lo que 

se aprueba la hipótesis nula de que no existe diferencia significativa en la eficiencia obtenida 

sobre la remoción de materia orgánica biológicamente degradable . 
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3.1.8.1.1.    Prueba de hipótesis 

    Hipótesis nula:      No existe diferencia significativa en la eficiencia obtenida sobre la         

remoción de materia orgánica biológicamente degradable en los 

años de estudio. 

    Hipótesis alterna    Si existe diferencia significativa en la eficiencia obtenida sobre la         

remoción de materia orgánica biológicamente degradable en los 

años de estudio. 

   Nivel de significancia α = 0,05 

3.1.8.1.2.     Análisis de Varianza 

Tabla 15 

Cuadro de varianzas de DBO5  

   

 

 

Tabla 16 

Tabla de Medias para la prueba de hipotesis de significancia en eficiencia en remoción de 

DBO5 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

Eficiencia 2019 12 96,21 4,17 (94,60; 97,82) 

Eficiencia 2020 10 97,569 0,475 (95,804; 99,334) 

Eficiencia 2021 9 97,061 1,345 (95,201; 98,921) 

 

3.1.8.1.3. Método comparativo 

En el apartado de método comparativo se aplicó el método comparativo de Tukey, agrupándose 

dentro de la misma agrupación por lo que las medias de las eficiencias obtenidas son 

significativamente correspondientes. 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor        2        10,45        5,225 0,70 0,503 

Error       28        207,77        7,420   

Total       30        218,22    
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Tabla 17  

Tabla resumen de método comparativo de Tukey aplicado a las eficiencias de remoción de 

DBO5 

Factor N Media Agrupación 

Eficiencia 2020 10 97,569 A 

Eficiencia 2021 9 97,061 A 

Eficiencia 2019 12 96,21 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Gráfico 9 

Gráfico de Intervalos prueba de Tukey aplicados a la eficiencia de remoción de 

DBO5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8.2. Determinación de la significancia en eficiencia en remoción de DQO 

 

La Tabla ANOVA para la eficiencia en remoción de materia orgánica es presentada en la 

Tabla 18, el resultado del valor p es mayor a 0.05. Por lo que se aprueba la hipótesis nula 

de que no existe diferencia significativa en la eficiencia obtenida sobre la remoción de 

materia orgánica.   
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3.1.8.2.1. Prueba de Hipótesis 

    Hipótesis nula:      No existe diferencia significativa en la eficiencia obtenida sobre la         

remoción de materia orgánica en los años de estudio. 

    Hipótesis alterna    Si existe diferencia significativa en la eficiencia obtenida sobre la         

remoción de materia orgánica en los años de estudio. 

   Nivel de significancia α = 0,05 

3.1.8.2.1. Análisis de Varianza 

Tabla 18  

Tabla de Varianza para la prueba de hipotesis de significancia en eficiencia en remoción de 

DQO 

 

 

Tabla 19  

 Tabla de Medias para la prueba de hipotesis de significancia eficiencia de remoción de 

DQO 

 

       Desv.Est. agrupada = 2,71226 

3.1.8.2.2. Método comparativo 

En el apartado de método comparativo se aplicó el método comparativo de Tukey, agrupándose 

dentro de la misma agrupación por lo que las medias de las eficiencias obtenidas son 

significativamente correspondientes. 

 

     Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 2 11,84 5,922 0,81 0,457 

Error 28 205,98 7,356   

Total 30 217,82    

Factor N Media Desv. Est. IC de 95% 

Eficiencia 2019 12 96,13 4,150 (94,52; 97,73) 

Eficiencia 2020 10 97,569 0,475 (95,812; 99,326) 

Eficiencia 2021 9 97,061 1,345 (95,209; 98,913) 
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Tabla 20  

Tabla resumen de método comparativo de Tukey aplicado a las eficiencias de remoción de 

DQO 

 

 

 

 

 

 

            Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Gráfico 10 

Gráfico de Intervalos prueba de Tukey aplicados a la eficiencia de remoción de DQO 

 

 

 

 

 

 

Factor N Media Agrupación 

Eficiencia 2020 10 97,569 A 

Eficiencia 2021 9 97,061 A 

Eficiencia 2019 12 96,13 A, 
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3.2. Resultados línea de lodos  

3.2.1.  Producción de lodos 

3.2.1.1. Determinación de solidos totales en lodos espesados 

Determinación de concentración (sólidos totales) y humedades de los lodos provenientes del 

espesador (lodos espesados), subproducto del tratamiento de aguas residuales antes del ingreso 

al sistema de centrifugas.  

 

Tabla 21  

Tabla de determinación de   concentración de lodos y humedades en muestras de lodos 

espesados 

Muestra 

Masa de lodo 

crudo + crisol 

(g) 

Masa de lodo seco a 

105°C + crisol (g) 

Masa de 

crisol (g) 

Humedad de 

lodo (%) 

Concentración 

(%) 

Enero 75,1620 43,0679 42,5058 98,276 1,724 

Febrero 77,0051 43,1211 42,5228 98,267 1,733 

Marzo 80,0321 43,1680 42,5375 98,319 1,681 

Abril 77,9186 43,0382 42,5168 98,528 1,472 

Mayo 77,5882 43,2262 42,5307 98,017 1,983 

Junio 

 

80,6889 38,6212 37,8436 98,186 1,814 

Julio - - - - - 

Agosto 79,6641 42,5213 41,9780 98,56 1,440 

Setiembre 80,1765 38,3477 37,8052 98,72 1,280 

    Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.2. Determinación de solidos volátiles en lodos espesados  

Concentración de Solidos Volátiles de los lodos provenientes del espesador (lodos espesados), 

subproducto del tratamiento de aguas residuales antes del ingreso del sistema de centrifugas.   
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Tabla 22  

Tabla de determinación de solidos volátiles en muestras de lodos espesados  

 

Muestra 

Masa de lodo 

calcinado 550°C 

+ crisol (g) 

Masa de lodo 

seco a 105°C + 

crisol (g) 

Masa de crisol 

(g) 

Concentración 

(%) 

Enero 42,6635 43,0679 42,5058 71,94 

Febrero 42,6964 43,1211 42,5228 70,98 

Marzo 42,7214 43,1680 42,5375 70,83 

Abril 42,6794 43,0382 42,5168 68,81 

Mayo 42,736 43,2262 42,5307 70,48 

Junio 

 

38,0618 38,6212 37,8436 70,94 

Julio - - - - 

Agosto 42,1501 42,5213 41,9780 68,33 

Setiembre 37,98 38,3477 37,8052 67,88 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1.3. Determinación de producción de lodos 

 

Luego de obtener los resultados de los análisis de concentración de lodos y solidos volátiles, 

así como los caudales de ingreso al sistema de centrifugas durante los meses de estudio de 

enero a setiembre del 2021, se determina la producción de lodos determinando: 

• Materia Seca: La determinación de materia seca se calcula mediante la siguiente 

formula 

                                                       MS= (Qle)* (C*10) 

Donde:  

▪ MS: Materia Seca (kg) 

▪ Qle: Caudal de Lodo Espesado de ingreso de centrifugas 

▪ C: Concentración de lodo espesado 
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• Materia Mineral: Para la determinación de materia mineral se considera obtener 

primero la materia mineral parcial la cual se puede calcular a partir de la siguiente 

formula: 

                                        

                                             MMP=(100-Vle)/100 

Donde: 

▪ Vle: Volátiles de lodo espesado  

▪ MMP: Materia mineral parcial (kg) 

Luego de la determinación de la materia mineral parcial se determina la materia mineral total 

la cual es el resultado del producto de la materia seca y la materia mineral parcial  

                                           MMT= (MS)*(MMP) 

Donde: 

▪ MS: Materia Seca (kg) 

▪ MMP: Materia mineral parcial (kg) 

Lodo Generado Final: Para la determinación de lodo generado final se realiza mediante la 

siguiente formula:   

                             LGF :( (MMT) (1000)) ⁄((100-Vle)(10))/(C/100)(1000) 

Donde: 

 

▪ C: Concentración de lodo espesado 

▪ Vle: Volátiles de lodo espesado  

▪ MMT (Materia mineral total (kg) 

▪ LGF (Lodo Generado Final) 

Luego de realizar las operaciones en las fórmulas propuestas para cada uno de los apartados 

descritos se realizó la determinación de lodo final para cada mes de estudio los cuales se 

exponen en la Tabla 23.
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Tabla 23  

Determinación de producción de lodos mensual  

 

MES

Q LODO 

INGRESO 

CENTRIFUGA-

CANAL A 

(M3)

Q LODO 

INGRESO 

CENTRIFUGA 

CANAL B  

(M3)

Q LODO 

FINAL  (Σ 

CANALES)

CONCENTRACION 

LODO ESP. (%)

VOLAT. LODO 

ESP. (%)

CONCENTRACIO

N DE LODO 

DESHID. (%)

CONCENTRACION 

LODO DESHID. 

(%)

CONCENTRACION 

LODO FINAL (%)

VOLAT. LODO 

FINAL (%)

MATERIA 

SOLIDA (Kg)

MATERIA 

MINERAL (Kg)

TORTA F. 

FINAL (tm)

ENERO 793,8 863 1656,8 1,72 71,94 14,70 73,65 90,06 56,61 28547,79 8010,32 20,50

FEBRERO 3 1126,2 1129,2 1,73 70,98 14,52 73,70 89,27 57,26 19579,02 5681,40 14,89

MARZO 1721,1 18 1739,1 1,68 70,83 14,77 73,22 90,02 64,33 29216,88 8522,56 26,54

ABRIL 1658,6 30 1688,6 1,47 68,81 16,18 67,18 94,25 55,53 24861,07 7754,07 18,50

MAYO 152,2 0 152,2 1,98 70,48 16,40 69,17 90,34 67,83 3007,19 887,59 3,05

JUNIO 1,4 89,1 90,5 1,81 70,94 16,49 71,77 93,05 58,49 1634,00 474,85 1,23

JULIO 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGOSTO 777,3 55 832,3 1,44 68,33 16,71 71,93 85,72 67,69 11948,51 3784,46 13,67

SETIEMBRE 0 1861 1861 1,28 67,88 16,36 71,47 85,03 48,58 23804,07 7646,11 17,49

TOTAL 5.107 4.042 9.150 142.598,54 42.761,37 115,87

MEDIA 567,49 449,14 1.016,63 1,46 62,24 14,02 63,57 79,75 52,92 15.844,28 4.751,26 12,87
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3.2.2. Análisis de producción de lodos 

 

Remplazando los valores de caudales y los resultados de los ensayos analíticos, se pudo 

determinar la producción de lodos en toneladas métricas (Tm) obteniéndose una producción 

durante los 9 meses de estudio las cuales fueron: 

• Enero: En el mes de enero se produjo 20,50 Tm de lodo final. 

• Febrero: En el mes de febrero se produjo 14.89 Tm de lodo final. 

• Marzo : En el mes de marzo se produjo 26.54 Tm de lodo final , en este mes se generó 

mayor producción de lodos esto debido al aumento de caudal de lodo concentrado en 

el sistema de deshidratación (centrifugas) , se infiere que el aumento de los caudales se 

debe a que  en este mes  se declara cuarentena social obligatoria como medida de 

prevención por aumentos de casos de COVID 19 por lo que la población tuvo mayor 

presencia en sus hogares haciendo uso mayor del sistema de desagües domésticos , 

generando consigo mayor caudal de afluente para tratar. 

• Abril: En el mes de abril se produce 18.50 Tm de lodo final.  

• Mayo y Junio: En estos meses no se produce lodos en las cantidades habituales, en el 

mes de mayo se produce 3,05 Tm de lodo final y en el mes de junio 1,23 Tm, esto 

debido a que se sigue las indicaciones del programa de mantenimiento de unidades de 

la PTAR La Escalerilla el cual recomiendo renovaciones y cambios en el sistema de 

centrifugación. 

• Julio: En este mes no se produce lodos debido a que se realiza la renovación y el cambio 

de bombas en el sistema de centrifugación por lo que los lodos concentrados son 

recirculados al sistema biológico esto para no perder lodos activos.  

• Agosto: En el mes de agosto se reactiva la producción de lodos produciéndose 13,67 

Tm de lodo final  

• Setiembre: En el mes de setiembre se produce 17,49 Tm de lodo final  

Considerando los nueve meses de estudio (enero- setiembre del 2021) se produjo 115,87 Tm 

de lodo final, obteniendo una media de producción de 12,87 Tm durante los meses de estudio. 
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Gráfico 9 

Producción de lodos PTAR La Escalerilla año 2021 
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3.3. Categorización de lodos 

3.3.1.  Estabilización de lodos 

Tabla 24  

Tabla de estabilización de lodos producidos en los años de estudio 

AÑO PUNTO DE MUESTREO PARAMETRO 
VALOR DE 

ENSAYO 

RELACION 

SV/ST 

Valor propuesto 

(ref. DS 015-2017-

VIVIENDA) 

Cumple 

2019 

Lodo residual SECADOR TERMICO 
Solidos Totales 92,90 0,67 ≤0.6 NO 

Solidos Volátiles 62,70    

Lodo residual SECADOR CONVENCIONAL 
Solidos Totales 85,70 0,66 ≤0.6  

Solidos Volátiles 56,50   NO 

2020 

Lodo residual SECADOR TERMICO 
Solidos Totales 98,24 0,58 ≤0.6  

Solidos Volátiles 57,02   SI 

Lodo residual SECADOR CONVENCIONAL 
Solidos Totales 94,72 0,60 ≤0.6  

Solidos volátiles 57,28   SI 

Lodo residual ALMACENAMIENTO 
Solidos Totales 98,04 0,60 ≤0.6  

Solidos volátiles 58,93   SI 

2021 

Lodo residual SECADOR TERMICO 
Solidos Totales 96,55 0,60 ≤0.6  

Solidos volátiles 58,67   SI 

Lodo residual SECADOR CONVENCIONAL 
Solidos Totales 90,27 0,63 ≤0.6  

Solidos volátiles 56,88   NO 

Lodo residual ALMACENAMIENTO 
Solidos Totales 93,48    

Solidos volátiles 54,05 0,57 ≤0.6 SI 
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3.3.2. Análisis de resultados estabilización de Lodos: 

Para determinar la estabilización de los lodos residuales se siguió la relación propuesta por el 

DS 015-2017-VIVIENDA donde se considera   que: 

La fracción materia orgánica (Sólidos Volátiles SV) en relación con la materia seca del lodo 

(Sólidos Totales ST) debe ser ≤ 0.6 es así que se comprende que: 

• Año 2019 

Lodo Residual Secador Térmico: Como se muestra en la Tabla 24, los resultados en 

este punto de monitoreo fueron de 62,70% para los sólidos volátiles y 92,90% para los 

sólidos totales, con una relación SV/ST de 0,67 que es mayor que el 0,6 especificado 

por la norma legal peruana vigente por lo que el lodo tratado en esta estación de 

monitoreo no cumple el parámetro de estabilización pero tomando como base el DS 

015-2017-VIVIENDA (Reglamento para la reutilización de los lodos generados en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales). ,en el  anexo 1 , se detalla que en caso el 

lodo  evaluado proceda de una tecnología avanzada no es necesario evaluar este 

parámetro considerando  que la PTAR La Escalerilla posee un proceso de tratamiento 

de lodos activados por aireación extendida y estando este proceso de tratamiento dentro 

de los tratamientos propuestos en el DS 015-2017-VIVIENDA, el lodo puede ser 

categorizado como biosólido AB sin necesidad de aprobar este parámetro . 

Lodo Residual del Secador Convencional: En esta estación de monitoreo los 

resultados fueron de 56.50 % como solidos volátiles y 85.70 % como solidos totales 

como se detalla en la Tabla 24, se obtiene la relación SV/ST de 0.66 por lo que al igual 

que la estación del secador térmico los lodos de esta estación no cumplen el parámetro 

de estabilización ,  pero igualmente al caso  anterior tomando como base el DS 015-

2017-VIVIENDA (Reglamento para la reutilización de los lodos generados en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales) no es necesario la aprobación de este 

parámetro debido a la tecnología y el proceso de tratamiento de procedencia del lodo  

por lo que el lodo de esta estación es categorizado como biosólido AB. 

• Año 2020 

Los valores de parámetros de estabilización obtenidos de las muestras procedentes de 

las 3 estaciones de monitoreo fueron: 

Lodo Residual Secador Térmico El cuadro 24 muestra que los resultados en este 

punto de monitoreo fueron de 57,02 % de sólidos volátiles y 98,24 % de sólidos totales, 
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con una relación SV/ST de 0,58, que es menor a la recomendada por la norma legal 

peruana vigente de 0,6. por lo que el lodo residual proveniente del secador térmico 

puede ser categorizado como un biosólido tipo AB en este apartado. 

Lodo Residual del secador convencional: En esta estación de monitoreo los 

resultados fueron de 57.28 % como solidos volátiles y 94,72. % como solidos totales 

como se detalla en la Tabla 24, se obtiene la relación SV/ST de 0.60, cumpliendo la 

este parámetro y pudiendo así ser categorizado como un biosólido de tipo AB . 

Lodo residual de almacenamiento: En esta estación de monitoreo los resultados 

fueron de 58,93 % de solidos volátiles y 98,04 % de solidos totales, como se detalla en 

la tabla 24 se obtiene la relación SV/ST de 0,60 por lo que el lodo residual de la presente 

estación puede ser categorizado como biosólido de tipo AB. 

• Año 2021: 

Se obtuvo como valores de parámetros de estabilización los siguientes resultados: 

Lodo residual secador térmico: En esta estación de monitoreo los resultados fueron 

de 58.67% como solidos volátiles y 96.55 % de solidos totales, como se detalla en la 

Tabla 24, se obtiene la relación SV/ST de 0,60   siendo este valor inferior o igual a 0.6 

como indica la norma legal vigente en Perú por lo que el lodo residual proveniente del 

secador térmico cumple este parámetro y puede ser categorizado como un biosólido 

tipo AB. 

Lodo Residual del secador convencional: En esta estación de monitoreo los 

resultados fueron de 56.88 % como solidos volátiles y 90,27. % como solidos totales 

como se detalla en la Tabla 24, se obtiene la relación SV/ST de 0,63 por lo que el lodo 

tratado en esta estación de monitoreo no cumple el parámetro de estabilización, pero 

basándonos en el fundamento del D.S 015-2017-VIVIENDA y al proceso de 

tratamiento efectuado por la PTAR La Escalerilla el lodo puede ser categorizado como 

biosólido de tipo AB. 

Lodo residual de almacenamiento: En esta estación de monitoreo los resultados 

fueron de 54,05 % de solidos volátiles y 93,48 % de solidos totales, como se detalla en 

la tabla 24 se obtiene la relación SV/ST de 0,57 por lo que el lodo residual de la presente 

estación cumple la norma legal vigente y puede ser categorizado como biosólido de 

tipo AB. 
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Gráfico 11 

Estabilización de lodos en las estaciones de estudio durante los años 2019-2020-2021 
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3.3.3. Parámetros de toxicidad química e higienización:  

Tabla 15  

Resultados de Parámetros de toxicidad e higienización de lodos producidos en el año 2019 

 

 

 

 

RESULTADOS DE ENSAYO BIOSÓLIDO DE LA PTAR LA ESCALERILLA 

REALIZADOS POR LABORATORIO ACREDITADO - CERPER 

Resultados del análisis del monitoreo D. S. N° 015-2017-VIVIENDA 

Fecha del monitoreo 12.08.2019 Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento para el 

Reaprovechamiento de los lodos 

generados en las PTAR Hora del monitoreo 13:50 14:10 

PARÁMETRO UNIDAD 

Lodo 

residual 

SECADOR 
TERMICO* 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCIONAL 

Concentraciones 

de los parámetros 

del Biosólido 

señalados en D. 
S. 

CUMPLIMIENTO 

DEL D. S. 

Escherichia 

Coli 
NMP/100g 258,34 0,21 <100 000 CUMPLE 

Salmonella Presencia Ausente Ausente 1 NMP/10gr - 

H Helmintos <1/ 4g ST <1 <1 <1 CUMPLE 

Arsénico 

(As) 
mg/kg 3,6 4,52 <40 CUMPLE 

Cadmio (Cd) mg/kg 1,68 1,75 <40 CUMPLE 

Cobre (Cu) mg/kg 149 165 <1 500 CUMPLE 

Cromo (Cr) mg/kg 262 313 <1 200 CUMPLE 

Mercurio 

(Hg) 
mg/kg 1,6 1,96 <17 CUMPLE 

Níquel (Ni) mg/kg 18,9 14,1 <400 CUMPLE 

Plomo (Pb) mg/kg 47,1 61,2 <400 CUMPLE 

Zinc (Zn) mg/kg 737 840,24 <2400 CUMPLE 
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3.3.4. Análisis de resultados toxicidad e higienización  

3.3.4.1. Parámetros de toxicidad química año 2019 

En el año 2019 se consideró 2 estaciones de monitoreo teniendo como resultado en el aspecto 

de toxicidad química valores mínimos en ambas estaciones de monitoreo en comparación con 

los establecidos por la norma vigente que se detalla en la tabla 25. Con estos valores podemos 

determinar que el lodo tratado en este año de estudio cumplió con los parámetros de toxicidad 

química, fijados en el Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA, Reglamento para el 

reaprovechamiento de los lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Además, se pudo determinar que, dentro de las 2 estaciones de estudio, la estación de monitoreo 

proveniente del secador convencional de lodos presento valores mayores en los parámetros de 

estudio frente a la otra estación (Secador Térmico). 

Gráfico 12 

Parámetros de toxicidad química presente en lodos producidos en el año 2019 
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3.3.4.2. Parámetros de higienización año 2019 

Los valores de los parámetros de Higienización de las 2 estaciones de monitoreo del año 2019 

se detallan en la Tabla 25 obteniendo que en los apartados de: 

• Indicadores de contaminación fecal:  

En el caso del parámetro de Escherichia Coli se obtiene el valor de ensayo de 258.34 NMP/100 

g en la estación de monitoreo del secador térmico, así mismo se obtuvo 0,21 NMP/100 g en la 

estación de monitoreo del secador convencional   siendo estos valores inferiores al límite 

propuesto por el D.S 015-2017-VIVIENDA, por lo que las dos estaciones de monitoreo 

cumplen este parámetro para ser categorizados como biosólidos de Clase A. 

En el caso del parámetro de Salmonella sp, el valor que se indica en el informe de ensayo es 

de ausente, pero considerando que el valor límite propuesto por la normativa vigente es de <1 

NMP/10gr (Clase A), no se considerara este parámetro debido a que las unidades de 

concentración requeridas son distintas a las reportadas por el laboratorio (el resultado del 

laboratorio no brinda una cifra cuantificable). 

Pero para el fin de categorizar se considerará el artículo 14 del decreto supremo DS 015-2017 

Reglamento para el reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales ,donde se indica que debe cumplirse al menos una de los indicadores de 

Contaminación Fecal (Escherichia Coli o Salmonella sp.) para cumplir con la clasificación A., 

y siendo este el caso, se puede categorizar a los biosólidos de las dos estaciones de monitoreo 

como biosólidos de clase A debido a que se cumplió con el indicador de Escherichia coli. 

• Indicador de huevos Helmintos 

 Los resultados de las pruebas de laboratorio para los huevos de helmintos son <1, que está 

dentro del límite de  <1, lo que apoya la categorización de los lodos de este año como biosólidos 

de clase A. 
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Tabla 26  

Resultados de parámetros de toxicidad e higienización de lodos producidos en el año 2020 

RESULTADOS DE ENSAYO BIOSÓLIDO DE LA PTAR LA ESCALERILLA                                                                                            

LABORATORIO ACREDITADO - CERPER 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO D. S. N° 015-2017-VIVIENDA 

FECHA DEL MONITOREO 26.06.2020 Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento para el Reaprovechamiento 

de los lodos generados en las PTAR HORA DEL MONITOREO 10:45 11:40 12:35 

PARÁMETRO UNIDAD 

Lodo 

residual 

SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCIONAL 

Lodo residual 

ALMACENAMIENTO 

Concentraciones 

de los parámetros 

del Biosólido 

señalados en D. S. 

CUMPLIMIENTO 

DEL D. S. 

Escherichia Coli NMP/100g 1,7 <0.2 8,1 <100 000 CUMPLE 

Salmonella sp 
<3 

NMP/10g 
<3 

NMP/10g 
<3 NMP/10gr <3 NMP/10g 1 NMP/10gr  

Huevos 

Helmintos 
<1/ 4g ST <1/ 4g ST <1/ 4g ST <1/ 4g ST <1/ 4g ST CUMPLE 

Arsénico (As) mg/kg 3,540 4,296 3,603 <40 CUMPLE 

Cadmio (Cd) mg/kg 1,558 1,594 1.267 <40 CUMPLE 

Cobre (Cu) mg/kg 150,8 156,9 149,2 <1 500 CUMPLE 

Cromo (Cr) mg/kg 230 519,7 224,7 <1 200 CUMPLE 

Mercurio (Hg) mg/kg 0,4692 0,6544 0,4421 <17 CUMPLE 

Níquel (Ni) mg/kg 12,99 12,27 15,03 <400 CUMPLE 

Plomo (Pb) mg/kg 39,87 29,85 39,89 <400 CUMPLE 

Zinc (Zn) mg/kg 733,7 840,24 719,61 <2400 CUMPLE 
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Análisis de resultados toxicidad e higienización Año 2020 

3.3.4.3. Parámetros de toxicidad química año 2020 

En el año 2020 se consideró 3 estaciones de monitoreo teniendo como resultado en el aspecto 

de toxicidad química valores por debajo a los valores establecidos por la norma vigente que se 

detalla en la tabla 26.  

Con estos valores podemos determinar que los lodos tratados en este año de estudio cumplieron 

con los parámetros de toxicidad química, fijados en el Decreto Supremo N° 015-2017-

VIVIENDA, Reglamento para el reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

Además, al igual que el año 2019 la estación de monitoreo del secador convencional presento 

valores más elevados en los parámetros de toxicidad química que el resto de estaciones 

(Secador Térmico y Secador Convencional). 

Gráfico 13 

Parámetros de toxicidad química presente en lodos producidos en el año 2020 
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3.3.4.4. Parámetros de higienización año 2020 

Los valores de los parámetros de Higienización de las 3 estaciones de monitoreo del año 2020 

se detallan en la Tabla 26. 

• Indicadores de contaminación fecal 

En el caso del parámetro de Escherichia Coli se obtienen los valores de ensayo de 1,7 NMP/100 

g para la estación de monitoreo del secador térmico, <0,2 NMP/100 g en la estación del secador 

convencional y 8,1 NMP/100 g para la estación de monitoreo de almacenamiento siendo estos 

valores inferiores al límite de Clase A. 

En el caso del parámetro de Salmonella sp, el valor que se indica en el informe de ensayo es 

de <3 NMP/10gr, para las 3 estaciones de monitoreo, pero considerando que el límite de 

cuantificación es <3 NMP/10gr y el valor propuesto por la normativa vigente de <1 NMP/10gr 

no se puede inferir si se cumplió o no el presente parámetro. 

Para el fin de categorizar los lodos producidos en este año consideraremos el artículo 14 del   

Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA, Reglamento para el reaprovechamiento de los 

lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales , donde  se indica que para 

cumplir con la clasificación A, se debe cumplir como mínimo uno de los indicadores de 

Contaminación Fecal (Escherichia Coli o Salmonella sp.), y siendo este el caso se cumplió con 

el indicador de Escherichia coli en las 3 estaciones por lo que se cumplió con las  exigencias 

mínimas del Decreto Supremo  y los lodos producidos en este año  pueden ser considerados 

como biosólidos de Clase A. 

• Indicador de Huevos Helmintos 

Los resultados de las pruebas de laboratorio para los huevos de helmintos son <1/ 4g ST, que 

está dentro del límite de <1/ 4g ST, lo que apoya la categorización de los lodos de este año como 

biosólidos de clase A. 
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Tabla 27 

Resultados de parámetros de toxicidad e higienización de lodos producidos en el año 2021 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO D. S. N° 015-2017-VIVIENDA 

FECHA DEL 

MONITOREO 
27.10.2021 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para 

el Reaprovechamiento de los lodos generados en 

las PTAR HORA DEL MONITOREO 11:00 12:00 12:55 

PARÁMETRO UNIDAD 

Lodo 

residual 

SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCIONAL 

Lodo residual 

ALMACENAMIENTO 

Concentraciones de 

los parámetros del 

Biosólido 

señalados en D. S. 

CUMPLIMIENTO 

DEL D. S. 

Escherichia 

Coli 
NMP/100g 8..1 <0.2 <0.2 <100 000 CUMPLE 

Salmonella sp <3 

NMP/10g 
<3 NMP/10g <3 NMP/10g <3 NMP/10g <1NMP/10g  

Huevos 

Helmintos 
<1/ 4g ST <1/ 4g ST <1/ 4g ST <1/ 4g ST <1/ 4g ST CUMPLE 

Arsénico (As) mg/kg 3,493 4,46 3,547 <40 CUMPLE 

Cadmio (Cd) mg/kg 1,491 1,636 1,604 <40 CUMPLE 

Cobre (Cu) mg/kg 153,3 160,6 159,1 <1 500 CUMPLE 

Cromo (Cr) mg/kg 241,6 647,8 508,6 <1 200 CUMPLE 

Mercurio (Hg) mg/kg 0,4186 0,5835 0,4846 <17 CUMPLE 

Níquel (Ni) mg/kg 13,16 12,86 10,53 <400 CUMPLE 

Plomo (Pb) mg/kg 40,91 30,04 34,41 <400 CUMPLE 

Zinc (Zn) mg/kg 742,9 812,41 811,15 <2400 CUMPLE 
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Análisis de resultados toxicidad e higienización Año 2021 

3.3.4.5. Parámetros de Toxicidad Química año 2021 

En el año 2021 se consideró 3 estaciones de monitoreo teniendo como resultado en el aspecto 

de toxicidad química valores inferiores en todas las estaciones de monitoreo en comparación 

con los establecidos por la norma vigente que se detalla en la tabla 27. Con estos valores 

podemos determinar que el lodo tratado en este año de estudio cumplió con los parámetros de 

toxicidad química, fijados en el Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA, Reglamento para 

el reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

Además, al igual que los años de estudio anteriores la estación de monitoreo del secador 

convencional presento valores más elevados en los parámetros de toxicidad química que el 

resto de estaciones, pero estos se encuentran por debajo de los señalados en el D.S N° 015-

2017-VIVIENDA. 

 

Gráfico 14 

 Parámetros de toxicidad química presente en lodos producidos en el año 2021 
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3.3.4.6. Parámetros de higienización año 2021 

Los valores de los parámetros de Higienización de las 3 estaciones de monitoreo del año 2021 

se detallan en la Tabla 27. 

Indicadores de contaminación fecal   

En el caso del parámetro de Escherichia Coli se obtienen los valores de ensayo de 8,1 NMP/100 

g, en la estación de monitoreo del secador térmico, <0,2 NMP/100 g en la estación del secador 

convencional y <0,2 NMP/100 g en la estación de almacenamiento siendo estos valores 

inferiores a los propuestos por el D.S. N° 015-2017-VIVIENDA, para un biosólido de Clase 

A. 

En el caso del parámetro de Salmonella sp, el valor que se indica en el informe de ensayo es 

de <3 NMP/10g para las 3 estaciones de monitoreo pero considerando que el límite de 

cuantificación para este parámetro es <3 NMP/10g y que el valor límite  propuesto  por el D.S. 

N° 015-2017-VIVIENDA   es de  <1 NMP/10g (Clase A), no se considera este parámetro para 

la categorización esto debido a que se considerara el artículo 14 del mismo Decreto Supremo   

donde se indica que debe cumplirse al menos una de los indicadores de Contaminación Fecal 

(Escherichia Coli o Salmonella sp.) para cumplir con la clasificación A y siendo el caso que se 

cumplió con el indicador de Escherichia Coli  podemos determinar que los lodos de las 3 

estaciones si cumplen como biosólido de Clase A. 

Indicador de huevos Helmintos 

Para el caso de huevos de helmintos se tiene resultados de ensayo de laboratorio de <1 huevo/4g 

por lo que su cumple este parámetro por lo que se ratifica la clasificación de los lodos de las 3 

estaciones como biosólidos de Clase A. 
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3.4. Resultados de reaprovechamiento en la agricultura  

3.4.1. Parámetros fisicoquímicos para abonos y fertilizantes NTP 311.557:2013 

Tabla 28 

Resultados de parámetros fisicoquímicos y nutrientes en abonos orgánicos NTP 

311.557:2013 año 2019 

* Valor calculado a partir de P * 2,2914 

** Valor calculado a partir de K * 1,2046 

Los factores de conversión fueron propuestos por Asociación internacional de la industria de los fertilizantes 

(IFA). 

3.4.1.1. Análisis de resultados de parámetros fisicoquímicos y nutrientes en 

biosólidos años 2019 

Los valores de ensayo de fertilidad de biosólido, son proporcionados mediante el análisis    de 

los resultados obtenidos en la caracterización de los lodos realizadas por la EPS SEDAPAR en 

el año 2019. 

 Los valores reportados del análisis de la muestra de las 2 estaciones de muestreo (Secador 

Térmico, Secador Convencional), dieron los siguientes resultados: 

 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

Fecha del monitoreo 12.08.2019 
Parámetros fisicoquímicos de 

Control para fertilizantes o 

abonos Hora del monitoreo 10:45 11:40 

Parámetro Unidad 

Lodo residual 

SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCI

ONAL 

Concentracio

nes de los 

parámetros 

previstos 

NTP 

311.557:2013 

Cumplimi

ento de 

NTP 

pH  6,76 6,8 >4 y <9 CUMPLE 

Carbono % No se realizó No se realizó >5 -- 

Nitrógeno % 5,36 5,72 >1 CUMPLE 

*P2O5 mg/kg 30830,78 40328,64 >1 CUMPLE 

**K2O mg/kg 6640,95 7470,92 >1 CUMPLE 
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• Potencial de Hidrogeno (pH) : En este parámetro los lodos residuales del secador 

térmico dieron 6,76 de resultado siendo estos lodos levemente ácidos. En el caso del 

lodo residual del secador convencional se obtuvo como resultado 6,8 de resultado 

siendo al igual que los lodos del secador térmico levemente ácidos. 

Los lodos provenientes de las 2 estaciones cumplen el parámetro de control propuesto 

por la NTP 311.557:2013. 

• Nitrógeno: En este nutriente se obtuvo resultados de 5,36 % en la estación del secador 

térmico y 5,72 % en la estación del secador convencional, estos resultados nos indican 

una muy buena cantidad de nitrógeno dentro de los lodos, además de cumplir el 

parámetro de control propuesto por la NTP 311.557.2013. 

• Fosforo disponible: En este nutriente se obtuvo 30830,78 mg/kg de P2O5, en la estación 

de secador térmico, en la estación de secador convencional se obtuvo 40328,64 mg/kg   

siendo estos valores muy buenos ya que el uso de los lodos generaría un aporte muy 

significativo para el suelo por lo que su uso puedo darse como acondicionador de suelos 

para darles usos agrícolas, en base a la NTP 311.557:2013 se cumple ampliamente el 

valor del parámetro propuesto. 

• Potasio Soluble: En este nutriente se obtuvo 6640,95 mg/kg en los lodos provenientes 

del secador térmico, en los lodos provenientes del secador convencional se obtuvo 

7470,92 mg /kg estos valores cumplen las concentraciones propuesta por la NTP 

311.557:2013, por lo que los lodos son una fuente significativa de potasio. 

 

 

. 
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Tabla 29  

Resultados de parámetros fisicoquímicos y nutrientes en abonos orgánicos año 2020 

* Valor calculado a partir de P * 2,2914 

** Valor calculado a partir de K * 1,2046  

 Los factores de conversión fueron propuestos por Asociación internacional de la industria de los fertilizantes (IFA). 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

FECHA DEL 

MONITOREO 
26.06.2020 

Parámetros fisicoquímicos de Control para 

fertilizantes o abonos 
HORA DEL MONITOREO 10:45 11:40 12:35 

PARÁMETRO UNIDAD 

Lodo residual 

SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCIONAL 

Lodo residual 

ALMACENAMIENTO 

Concentraciones de 

los parámetros 

previstos NTP 

311.557:2013 

CUMPLIMIENTO 

DE NTP 

pH  6,22 7,11 6,22 >4 y <9 CUMPLE 

Carbono % No se realizó No se realizó No se realizó >5 - 

Nitrógeno % 5,36 5,05 5,57 >1 CUMPLE 

*P2O5 mg/kg 33245,92 32047,52 35466,29 >1 CUMPLE 

**K2O mg/kg 6695,16 4702,75 6751,78 >1 CUMPLE 
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3.4.1.2. Análisis de resultados de parámetros fisicoquímicos y nutrientes en 

biosólidos años 2020 

Los valores de ensayo de fertilidad de biosólido, son proporcionados mediante el análisis    de 

los resultados obtenidos en la caracterización de los lodos realizadas por la EPS SEDAPAR en 

el año 2020. 

• Potencial de Hidrogeno (pH): En este parámetro los lodos residuales del secador 

térmico dieron 6,22 de resultado siendo ácidos, en el caso del secador convencional se 

obtuvo un valor de 7,11 estando en un rango neutro de pH, finalmente los lodos 

residuales de almacenamiento poseen 6,22 de pH perteneciendo al rango acido al igual 

que los lodos del secador térmico. 

 Los lodos provenientes de las 3 estaciones cumplen el parámetro de control propuesto por 

la NTP 311.557:2013. 

• Nitrógeno: En este nutriente se obtuvo resultados de 5,36 % en la estación del secador 

térmico, 5,05 % en la estación del secador convencional y 5,57 % en la estación de 

almacenamiento estos resultados nos indican una muy buena cantidad de nitrógeno 

dentro de los lodos, además de cumplir el parámetro de control propuesto por la NTP 

311.557.2013. 

• Fosforo disponible : En este nutriente se obtuvo 33245,92 mg/kg de P2O5 , en la estación 

de secador térmico , en la estación de secador convencional se obtuvo 32047,52 mg/kg 

y en la estación de almacenamiento se obtuvo 35466,29 mg/kg    siendo estos valores 

muy buenos ya que el uso de los lodos generarían  un aporte muy significativo para el 

suelo por lo que su uso puedo darse como acondicionador de suelos para darles usos 

agrícolas , en base a la NTP 311.557:2013 se cumple ampliamente el valor del 

parámetro propuesto. 

• Potasio Soluble: En este nutriente se obtuvo 6695,16 mg/kg en los lodos provenientes 

del secador térmico, en los lodos provenientes del secador convencional se obtuvo 

4702,95 mg /kg y en la estación de almacenamiento se obtuvo 6751,78 mg/kg estos 

valores cumplen las concentraciones propuesta por la NTP 311.557:2013, por lo que 

los lodos de las tres estaciones son una fuente significativa de potasio. 
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Análisis de resultados año 2021 

Parámetros fisicoquímicos de abonos y fertilizantes  

Tabla 30  

Parámetros fisicoquímicos y nutrientes presentes en biosólidos producidos en el año 2021 

 

* Valor calculado a partir de P * 2,2914 

** Valor calculado a partir de K * 1,2046  

 Los factores de conversión fueron propuestos por Asociación internacional de la industria de los fertilizantes (IFA). 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

FECHA DEL 

MONITOREO 
27.10.2021  

Parámetros fisicoquímicos de Control para 

fertilizantes o abonos HORA DEL 

MONITOREO 
11:00 12:00 12:55 

PARÁMETRO UNIDAD 

Lodo residual 

SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCIONAL 

Lodo residual 

ALMACENAMIENTO 

Concentraciones de 

los parámetros 

previstos NTP 

311.557:2013 

CUMPLIMIENTO 

DE NTP 

pH  6,43 7,63 7,04 >4 y <9 CUMPLE 

Carbono % 21,76 29,18 20,24 >5 CUMPLE 

Nitrógeno % 5,68  5,28 4,95 >1 CUMPLE 

P2O5 mg/kg 33124,47 30826,20 34460,36 >1 CUMPLE 

K2O mg/kg 6943,60 4525,68 5214,71 >1 CUMPLE 
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3.4.1.3. Análisis de resultados de parámetros fisicoquímicos y nutrientes en 

biosólidos años 2021 

• Potencial de Hidrogeno (pH): En este parámetro los lodos residuales del secador 

térmico dieron 6,43 de resultado siendo ácidos, en el caso del secador convencional se obtuvo 

un valor de 7,63 estando en un rango neutro de pH, finalmente los lodos residuales de 

almacenamiento poseen 7,04 de pH perteneciendo al rango neutro al igual que los lodos del 

secador convencional. 

 Los lodos provenientes de las 3 estaciones cumplen el parámetro de control propuesto por la 

NTP 311.557:2013. 

• Nitrógeno: En este nutriente se obtuvo resultados de 5,68 % en la estación del secador 

térmico, 5,28 % en la estación del secador convencional y 4,95 % en la estación de 

almacenamiento estos resultados nos indican una muy buena cantidad de nitrógeno dentro de 

los lodos, además de cumplir el parámetro de control propuesto por la NTP 311.557.2013. 

• Fosforo disponible : En este nutriente se obtuvo 33124,47 mg/kg de P2O5 , en la estación 

de secador térmico 30826,2042 mg/kg, en la estación de secador convencional se obtuvo  

30826,2042 mg/kg y en la estación de almacenamiento se obtuvo 34460,3646 mg/kg   siendo 

estos valores muy buenos ya que el uso de los lodos generarían  un aporte muy significativo 

para el suelo por lo que su uso puedo darse como acondicionador de suelos para darles usos 

agrícolas , en base a la NTP 311.557:2013 se cumple ampliamente el valor del parámetro 

propuesto . 

• Potasio Soluble: En este nutriente se obtuvo 6943,60 mg/kg en los lodos provenientes 

del secador térmico, en los lodos provenientes del secador convencional se obtuvo 4525,68 mg 

/kg y en la estación de almacenamiento se obtuvo 5214,71 mg/kg estos valores cumplen las 

concentraciones propuesta por la NTP 311.557:2013, por lo que los lodos de las tres estaciones 

son una fuente significativa de potasio. 

•         Carbono: En este parámetro se obtuvo 21,76 % en los lodos proveniente del secador 

térmico, en lo lodos provenientes del secador convencional se obtuvo 29,18 % y en los lodos 

provenientes de almacenamiento 20,24 %, estos valores cumplen con las concentraciones 

propuestas por la NTP 311.557:2013. 

. 
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  Esquemas de concentración de nutrientes en biosólidos durante los años de estudio 

Gráfico 15 

Concentración de P2O5 en las 3 estaciones de monitoreo durante los años de estudio 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 

Concentración de K2O en las 3 estaciones de monitoreo durante los años de estudio 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 

Concentración de Nitrógeno en las 3 estaciones de monitoreo durante los años de 

estudio 
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3.4.2. Parámetros de control de metales para fertilizante o abonos  

Tabla 31  

Concentración de metales en biosólidos producidos en el año 2019 

 

 

 

*NR: No regulado 

3.4.2.1. Análisis de resultados de parámetros de control de metales para 

fertilizantes o abono año 2019 

Los valores de concentración de metales en las muestras provenientes de las dos estaciones de 

monitoreo (Secador Convencional-Secador Térmico), cumplen con los límites establecidos por 

la NTP 311.557:2013. pudiendo ser considerado como abono o fertilizante debido a que no 

implican un alto riesgo de toxicidad.  

  

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

FECHA DEL 

MONITOREO 
12.08.2019 

Parámetros de Control de metales para 

fertilizantes o abonos HORA DEL 

MONITOREO 
13:50 14:10 

PARÁMETRO UNIDAD 

Lodo 

residual 

SECADOR 

TERMICO* 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCIONAL 

Concentraciones 

de los 

parámetros 

previstos NTP 

311.557:2013 

CUMPLIMIENTO 

DE NTP 

Arsénico (As) mg/kg 3.60 4.52 41 CUMPLE 

Cadmio (Cd) mg/kg 1.68 1.75 39 CUMPLE 

Cobre (Cu) mg/kg 149 165 *NR  

Cromo (Cr) mg/kg 262 313 1200 CUMPLE 

Mercurio (Hg) mg/kg 1.6 1.96 17 CUMPLE 

Níquel (Ni) mg/kg 18.9 14.1 420 CUMPLE 

Plomo (Pb) mg/kg 47.1 61.2 300 CUMPLE 

Zinc (Zn) mg/kg 737 840.24 *NR  
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Se considero nombrar la concentración de los metales Zinc y Cobre debido a que son los 

metales con mayor concentración en los lodos, pero no están regulados por la NTP 

311.557:2013. 

En la normativa chilena NCh 2880 si se considera estos dos elementos considerando como 

valor límite para el parámetro Cobre 1500 mg/kg y para el parámetro Zinc 3000 mg/kg. 

Considerando los valores de concentración de estos metales en los biosólidos de estudio se 

concluye que también se cumple con estos parámetros según la norma internacional chilena. 

 

 

Gráfico 18 

Control de metales para fertilizante y abonos aplicados a los lodos residuales del 

año 2019  



96 

 

 

 

Tabla 32  

Concentración de metales en biosólidos producidos en el año 2020 

 

*NR: No regulado 

 

3.4.2.2. Análisis de resultados de parámetros de control de metales para 

fertilizantes o abono año 2020 

En base a la NTP 311.557:2013. los valores de concentración de metales en las muestras 

provenientes de las tres estaciones de monitoreo (Secador Convencional-Secador Térmico y 

Almacenamiento) cumplen con los límites establecidos por la NTP 311.557:2013. pudiendo ser 

considerado como abono o fertilizante. 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

Fecha del monitoreo 26.06.2020 
Parámetros de Control de 

metales para fertilizantes o 

abonos Hora del monitoreo 
10:45 11:40 12:35 

Parámetro Unidad 

Lodo residual 

SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCI

ONAL 

Lodo 

residual 

ALMACEN

AMIENTO 

Concentracio

nes de los 

parámetros 

previstos 

NTP 

311.557:2013 

CUMPLI

MIENTO 

DE NTP 

Arsénico (As) mg/kg 3,54 4,29 3,60 41 CUMPLE 

Cadmio (Cd) mg/kg 1,55 1,59 1,27 39 CUMPLE 

Cobre (Cu) mg/kg 150.80 156,90 149,20 *NR  

Cromo (Cr) mg/kg 230,00 519,7 224,70 1200 CUMPLE 

Mercurio (Hg) mg/kg 0,46 0,6544 0,442 17 CUMPLE 

Níquel (Ni) mg/kg 12,99 12,27 15,03 420 CUMPLE 

Plomo (Pb) mg/kg 39,87 29,85 39,89 300 CUMPLE 

Zinc (Zn) mg/kg 733,70 840,24 719,61 *NR  



97 

 

Se considero nombrar la concentración de los metales Zinc y Cobre debido a que son los 

metales con mayor concentración en los lodos, pero no están regulados por la NTP 

311.557:2013. 

En la normativa chilena NCh 2880 si se considera estos dos elementos considerando como 

valor límite para el parámetro Cobre 1500 mg/kg y para el parámetro Zinc 3000 mg/kg. 

Considerando los valores de concentración de estos metales en los biosólidos de estudio se 

concluye que también se cumple con estos parámetros según la norma internacional chilena. 

 

 

 

Gráfico 19 

Control de metales para fertilizantes y abonos aplicados a los lodos residuales del 

año 2020 
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Tabla 33  

Concentración de metales en biosólidos producidos en el año 2021 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

FECHA DEL 

MONITOREO 
27.10.2021 Parámetros de Control de 

metales para fertilizantes o 

abonos HORA DEL 

MONITOREO 
11:00 12:00 12:55 

PARÁME

TRO 

UNID

AD 

Lodo 

residual 

SECAD

OR 

TERMI

CO 

Lodo residual 

SECADOR 

CONVENCI

ONAL 

Lodo residual 

ALMACENAMI

ENTO 

Concentraci

ones de los 

parámetros 

previstos 

NTP 

311.557:20

13 

CUMPLIMI

ENTO DE 

NTP 

Arsénico 

(As) 
mg/kg 3.493 4.46 3.547 41 CUMPLE 

Cadmio 

(Cd) 
mg/kg 1.491 1.64 1.604 39 CUMPLE 

Cobre (Cu) mg/kg 153.3 160.60 159.10 *NR  

Cromo (Cr) mg/kg 241.6 647.80 508.60 1200 CUMPLE 

Mercurio 

(Hg) 
mg/kg 0.4186 0.58 0.48 17 CUMPLE 

Níquel (Ni) mg/kg 13.16 12.86 10.53 420 CUMPLE 

Plomo (Pb) mg/kg 40.91 30.04 34.41 300 CUMPLE 

Zinc (Zn) mg/kg 742.9 812.41 811.15 *NR  

*NR: No regulado 

3.4.2.3. Análisis de resultados de parámetros de control de metales para 

fertilizantes o abono año 2021 

 

En base a la NTP 311.557:2013. los valores de concentración de metales en las muestras 

provenientes de las tres estaciones de monitoreo (Secador Convencional-Secador Térmico) 

cumplen con los límites establecidos por la NTP 311.557:2013. pudiendo ser considerado como 

fertilizante. 

Se considero nombrar la concentración de los metales Zinc y Cobre debido a que son los 

metales con mayor concentración en los lodos, pero no están regulados por la NTP 

311.557:2013. 
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En la normativa chilena NCh 2880 si se considera estos dos elementos considerando como 

valor límite para el parámetro Cobre 1500 mg/kg y para el parámetro Zinc 3000 mg/kg. 

Considerando los valores de concentración de estos metales en los biosólidos de estudio se 

concluye que también se cumple con estos parámetros según la norma internacional chilena. 

 

Gráfico 20 

Control de metales para fertilizantes y abonos aplicados a los lodos residuales del 

año 2021 
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Gráfico 21 

Esquemas de concentración de metales en los biosólidos de las tres estaciones de monitoreo durante los años de estudio 

 
 



101 

 

 



102 

 

3.4.3. Parámetros de control microbiológicos para abonos y fertilizantes  

 

Tabla 34  

Concentración de parámetros microbiológicos en biosólidos producidos en el año 2019 

 

3.4.3.1. Análisis de resultados de parámetros microbiológicos para fertilizantes 

o abono año 2019 

 

Considerando los resultados producto de la caracterización de los lodos, se puede inferir que 

se cumple con la NT   P 311.557:2013. 

En el parámetro de coliformes termotolerantes se evidencia una mayor cantidad en la estación 

de monitoreo del secador térmico frente a la estación del secador convencional.  

Podemos determinar que el biosólido en estudio cumple con las normas establecidas por la 

NTP 311.557:2013 para ser clasificado como  fertilizante o abono en base a los parámetros 

determinados y comparados con la NTP.  

 

 

  

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

FECHA DEL 

MONITOREO 
12.08.2019 

Parámetros de control microbiológicos para 

fertilizantes o abonos HORA DEL 

MONITOREO 
10:45 11:40 

PARÁMETRO UNIDAD 

Lodo 

residual 
SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 
SECADOR 

CONVENCIONAL 

Concentraciones 

de los 

parámetros 

previstos  
NTP 311.557:2013 

CUMPLIMIENTO DE 

NTP 

Coliformes 

Totales 
NMP/g 258,34 0,21 <1000 CUMPLE 

Huevos de 

helmintos 

viables 

huevo/4g <1 <1 <1 CUMPLE 

Salmonella sp 
Ausente 

en 25g 
Ausente Ausente Ausente CUMPLE 
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Grafica 22: 

Control de coliformes totales, según NTP 311.557-2013 para biosólidos años 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35 

Concentración de parámetros microbiológicos en biosólidos producidos en el año 2020 

 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

Fecha del monitoreo 26.06.2020 
Parámetros de control 

microbiológico para fertilizantes o 

abonos Hora del monitoreo 
10:45 11:40 12:35 

Parámetro Unidad 

Lodo 

residual 
SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 
SECADOR 

CONVENCIONAL 

Lodo 

residual 
ALMACENAM

IENTO 

Concentraci

ones de los 

parámetros 

previstos 
NTP 

311.557:2013 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

DE NTP 

Coliformes 

Totales 

NMP/g          2 <0,2 8,1 <1000  

CUMPLE 

Huevos de 

helmintos 

viables 

huevo/4g  

<1 

 

<1 

 

8,1 

 

<1 

 

SOLO CUMPLEN 2 

ESTACIONES 

Salmonella sp Ausente en 

25g 

Ausente Ausente Ausente Ausente CUMPLE 
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3.4.3.2. Análisis de resultados de parámetros microbiológicos para fertilizantes 

o abono año 2020 

 

Considerando los limites detectables. los valores reportados por el laboratorio. 2 de las 

estaciones de muestreo cumplen con la NTP 311.557:2013 

En el parámetro de coliformes termotolerantes se evidencia una mayor cantidad en la estación 

de almacenamiento frente a las dos estaciones (Secador térmico. Secador Convencional) 

En los parámetros de Huevos helmintos y Salmonella sp las dos estaciones de muestreo poseen 

resultados similares. 

Podemos determinar que el biosólido de las estaciones (Secador Térmico y Secador 

Convencional) cumple con los estándares establecidos por la NTP 311.557:2013 para ser 

clasificado como fertilizante o abono en base a los parámetros determinados y comparados con 

la NTP. 

 

Grafica 23: 

Control de coliformes totales, según NTP 311.557-2013 para biosólidos años 2020 
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Tabla 36  

Concentración de parámetros microbiológicos en biosólidos producidos en el año 2021 

 

 

 

3.4.3.3. Análisis de resultados de parámetros microbiológicos para fertilizantes 

o abono año 2021 

 

Considerando los límites detectables y los valores reportados por el laboratorio. 2 de las 

estaciones de muestreo cumplen con la     NT  P 311.557:2013 

En el parámetro de coliformes termotolerantes se evidencia una mayor cantidad en la estación 

de almacenamiento frente a las dos estaciones (Secador térmico. Secador Convencional). pero 

este se encuentra muy por debajo por los valores exigibles por la NTP 311.557:2013 

Con los parámetros determinados y comparados con la NTP podemos determinar que el 

biosólido en estudio si cumple con los parámetros determinados por la NTP 311.557:2013 para 

s    e     r        considerados como un abono o fertilizante. 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO NTP 311.557:2013 

Fecha del monitoreo 27.10.2021 
Parámetros de higienización 

Control para fertilizantes o abonos 
Hora del monitoreo 

10:45 11:40 12:35 

Parámetro Unidad 

Lodo  

residual 
SECADOR 

TERMICO 

Lodo residual 
SECADOR 

CONVENCIONAL 

Lodo 

residual 
ALMACENA

MIENTO 

Concentraci

ones de los 

parámetros 

previstos  
NTP 

311.557:2013 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

DE NTP 

Coliformes 

Totales 

NMP/g 24 <0.2 48 <1000 CUMPLE 

Huevos de 

helminto 

viables 

huevo/4g  

<1 

 

<1 

 

<1 

 

<1 

CUMPLE 

Salmonella sp Ausente en 

25g 

 Ausente     Ausente      Ausente Ausente CUMPLE 
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Grafica 24: 

Control de coliformes totales, según NTP 311.557-2013 para biosólidos años 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Contrastacion de Hipotesis 

 

En esta sección, se mostrarán los resultados y conclusiones obtenidos de las diversas pruebas 

estadísticas aplicadas a las muestras de lodo de las tres estaciones de estudio (secador térmico, 

secador convencional y almacenamiento durante los 3 años de estudio. 

Se realizó la prueba de T-Student para  los parámetros principales de fertilidad como son los 

nutrientes N, P, K  las cuales se compararon con los valores de los parámetros propuestos por 

la NTP 311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “. 

 

3.5.1. Prueba de hipotesis para nitrógeno en muestras de biosólido  

3.5.1.1. Prueba de hipotesis para nitrógeno en muestras de biosólido 

provenientes de la estación del Secador térmico  

   Hipótesis nula Ho :      La concentración de nitrogeno en los biosólidos provenientes de 

la estación del secador térmico son inferiores a la concentración 

de Nitrogeno propuesta por la NTP 311.557:2013  “Norma de 

abonos y fertilizantes “. 
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    Hipótesis alterna H1 : La concentración de Nitrogeno en los biosólidos provenientes 

de la estación del secador térmico son superiores a la 

concentración de Nitrogeno propuesta por la NTP 311.557:2013  

“Norma de abonos y fertilizantes “. 

   Nivel de significancia : α = 0,05 

 

                                                                   Tabla 37 

Tabla de medias para la prueba de hipotesis de nitrógeno presentes  en biosólidos de la 

estación del Secador termico 

 

 

           μ: media de concentracion de nitrogeno 

Considerando que el valor p es 0,000 este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 por 

lo que se rechaza la hipotesis nula  

3.5.1.2. Prueba de hipotesis para nitrógeno en muestras de biosólido 

provenientes de la estación del Secador Convencional  

Hipótesis nula Ho :   La concentración de nitrogeno en los biosólidos provenientes de la 

estación del secador convencional  son inferiores a la 

concentración de Nitrogeno propuesta por la NTP 311.557:2013  

“Norma de abonos y fertilizantes “. 

Hipótesis alterna H1 : La concentración de nitrogeno en los biosólidos provenientes de la 

estación del secador convencional son superiores a la 

concentración de Nitrogeno propuesta por la NTP 311.557:2013  

“Norma de abonos y fertilizantes “. 

 

 

 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

3 5,467 0,185 0,107 0,000 41,88 5,155 
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Tabla 38 

Tabla de medias para la prueba de hipotesis de nitrógeno presentes  en biosólidos de la 

estación del Secador convencional 

 

 

           μ: media de concentracion de nitrogeno 

Considerando que el valor p es 0,001 este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 por 

lo que se rechaza la hipotesis nula. 

3.5.1.3. Prueba de hipotesis para nitrógeno en muestras de biosólido 

provenientes de la estación de almacenamiento  

Hipótesis nula Ho:   La concentración de Nitrogeno en los biosólidos provenientes de la 

estación de almacenamiento  son inferiores a la concentración de 

Nitrogeno propuesta por la NTP 311.557:2013  “Norma de 

abonos y fertilizantes “. 

Hipótesis alterna H1 : La concentración de Nitrogeno en los biosólidos provenientes de 

la estación de almacenamiento  son superiores a la concentración 

de Nitrogeno propuesta por la NTP 311.557:2013  “Norma de 

abonos y fertilizantes “. 

 

Tabla 39 

Tabla de medias para la prueba de hipotesis de nitrógeno presentes  en biosólidos de la 

estación de almacenamiento 

 

           μ: media de concentracion de  nitrogeno 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

3 5,350 0,34 0,197 0,001 22,13 4,776 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

2 5,260 0,438 0,310 0,001 13,74 3,303 
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Considerando que el valor p es 0,001 este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 por 

lo que se rechaza la hipotesis nula  

3.5.2. Prueba de hipotesis para potasio soluble en muestras de biosolios 

3.5.2.1. Prueba de hipotesis para potasio soluble  en muestras de biosólido 

provenientes de la estación del Secador térmico  

Hipótesis nula Ho :     La concentración de potasio soluble  en los biosólidos provenientes 

de la estación del secador térmico   son inferiores a la 

concentración de Nitrogeno propuesta por la NTP 311.557:2013  

“Norma de abonos y fertilizantes “. 

Hipótesis alterna H1 : La concentración de potasio soluble  en los biosólidos  provenientes 

de la estación del secador térmico  son superiores a la 

concentración de Nitrogeno propuesta por la NTP 311.557:2013  

“Norma de abonos y fertilizantes “. 

 

 

Tabla 40 

Tabla de Medias para la prueba de hipotesis de potasio soluble  presentes  en biosólidos de 

la estación del Secador termico 

 

      μ: media de concentracion de potasio soluble 

Considerando que el valor p es 0,000 este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 por 

lo que se rechaza la hipotesis nula  

 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

3 6759.9 161,4 93,2 0,000 72,54 6487,8 
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3.5.2.2. Prueba de hipotesis para Potasio soluble  en muestras de biosólido 

provenientes de la estación del Secador convencional 

 Hipótesis nula Ho:     La concentración de potasio soluble  en los biosólidos provenientes 

de la estación del secador convencional  son inferiores a la 

concentración de Potasio soluble  propuesta por la NTP 

311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “ 

Hipótesis alterna H1  : La concentración de potasio soluble  en los biosólidos provenientes 

de la estación del secador convencional  son superiores a la 

concentración de Potasio soluble  propuesta por la NTP 

311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “ 

                                    Tabla 41 

Tabla de Medias para la prueba de hipotesis de potasio soluble  presentes  en biosólidos de 

la estación del Secador convencional 

 

  

     μ: media de concentración de potasio soluble 

Considerando que el valor p es 0,014 este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 por 

lo que se rechaza la hipotesis nula. 

3.5.2.3. Prueba de hipotesis para Potasio soluble  en muestras de biosólido 

provenientes de la estación de almacenamiento 

Hipótesis nula Ho:     La concentración de potasio soluble  en los biosólidos provenientes 

de la estación de almacenamiento  son inferiores a la 

concentración de potasio soluble  propuesta por la NTP 

311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “. 

 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

3 5566 1652 954 0,014 5,84 2782 



111 

 

Hipótesis alterna H1  : La concentración de Potasio soluble  en los biosólidos provenientes 

de la estación de alamcenamiento  son superiores a la 

concentración de potasio soluble  propuesta por la NTP 

311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “ 

                                  Tabla 42 

Tabla de Medias para la prueba de hipotesis de potasio soluble  presentes  en biosólidos de 

la estación de almacenamiento 

 

     μ: media de concentracion  potasio soluble 

Considerando que el valor p es 0,041  este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 

por lo que se rechaza la hipotesis nula. 

3.5.3. Prueba de hipotesis para Fosforo disponible en muestras de biosólido 

3.5.3.1. Prueba de hipotesis para Fosforo disponible   en muestras de biosólido 

provenientes de la estación del secador térmico 

Hipótesis nula Ho:   La concentración de fosforo disponible  en los biosólidos 

provenientes de la estación del secador térmico   son inferiores a 

la concentración de Fosforo disponible   propuesta por la NTP 

311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “. 

Hipótesis alterna H1: La concentración de fosforo disponible  en los biosólidos 

provenientes de la estación del secador térmico   son superiores 

a la concentración de fosforo disponible   propuesta por la NTP 

311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “. 

 

 

 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

2 5983 1087 769 0,041 7,78 1131 
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Tabla 43 

Tabla de medias para la prueba de hipotesis de fosforo disponible  presentes  en biosólidos 

de la estación del secador térmico  

  

    μ: media de concentración de fosforo disponible 

Considerando que el valor p es 0,000  este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 

por lo que se rechaza la hipotesis nula. 

3.5.3.2. Prueba de hipotesis para Fosforo disponible   en muestras de biosólido 

provenientes de la estación del secador convencional  

Hipótesis nula Ho:     La concentración de fosforo disponible  en los biosólidos 

provenientes de la estación del secador convencional   son 

inferiores a la concentración de Fosforo disponible   propuesta 

por la NTP 311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “. 

Hipótesis alterna H1 : La concentración de fosforo disponible  en los biosólidos 

provenientes de la estación del secador convencional    son 

superiores a la concentración de Fosforo disponible   propuesta 

por la NTP 311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “. 

Tabla 44 

Tabla de medias para la prueba de hipotesis de Fosforo disponible  presentes  en biosólidos 

de la estación del secador térmico  

  

μ: media de concentración de fosforo disponible 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

3 32400 1361 786 0,000 41,24 30106 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

3 32400 1361 786 0,000 41,24 30106 

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

3 32400 1361 786 0,000 41,24 30106 



113 

 

Considerando que el valor p es 0,000  este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 

por lo que se rechaza la hipotesis nula. 

3.5.3.3. Prueba de hipotesis para fosforo disponible   en muestras de biosólido 

provenientes de la estación de almacenamiento 

Hipótesis nula Ho:   La concentración de fosforo disponible  en los biosólidos 

provenientes de la estación de almacenamiento   son inferiores a 

la concentración de Fosforo disponible   propuesta por la NTP 

311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “. 

Hipótesis alterna H1: La concentración de fosforo disponible  en los biosólidos 

provenientes de la estación de almacenamiento    son superiores 

a la concentración de Fosforo disponible   propuesta por la NTP 

311.557:2013  “Norma de abonos y fertilizantes “.  

 

Tabla 45 

Tabla de medias para la prueba de hipotesis de Fosforo disponible  presentes  en biosólidos 

de la estación del secador térmico  

  

μ: media de concentración de fosforo disponible 

Considerando que el valor p es 0,005  este es inferior  al nivel de significancia de 0,05 

por lo que se rechaza la hipotesis nula. 

  

N Media Desv.Est. 

Error estándar de 

la 

media 

 

    Valor p 

 

    Valor T Límite inferior de 95% para μ 

2 34963 711 503 0,005 69,51 31788 



CONCLUSIONES 

1. El análisis experimental realizado en este proyecto permitió determinar los niveles de 

producción de los lodos generados de la PTAR La Escalerilla obteniéndose una producción 

durante los 9 meses de estudio (enero- septiembre 2021) de 115.87 Tm de lodo final. con un 

promedio mensual de 12.87 Tm. 

2. Evaluando desde el punto normativo y técnico se logró categorizar los lodos residuales 

producido durante los años de estudio 2019,2020 y 2021. de las 3 estaciones de muestreo 

(Secador Térmico. Secador Convencional y Almacenamiento) los cuales fueron categorizados 

como biosólidos de clase A. por lo que cumplen con los parámetros de estabilización. toxicidad 

química e higienización que regula el DS 015-2017-VIVIENDA. concluyendo que estos lodos 

son considerados como biosólidos ya que puede ser reutilizados y no solo dispuestos como un 

residuo más. 

3. La composición y contenido de. nutrientes (nitrógeno. fosforo y potasio) en los lodos 

evaluados  durante los años de estudio fueron: 

Año 2019 : 

• Nitrógeno: 5,36 % en la estación Secador Térmico y 5,72 % en la estación Secador 

Convencional.  

• Fosforo disponible (P2O5) la estación Secador Térmico presento 30830,8 mg/kg y la 

estación de Secador Convencional 40328,64 mg/kg. 

• Potasio (K2O)  La estación Secador Térmico presento 6640,95 mg/kg y la estación 

Secador Convencional 7470,92 mg/kg. 

Año 2020: 

• Nitrógeno para la estación Secador Térmico 5,36 %, estación Secador Convencional 

5,05 % y estación de Almacenamiento 5,57 %,  

• Fosforo disponible (P2O5) En  la estación Secador Térmico presento 33245,9 mg/kg, la 

estación Secador Convencional 32047,5 mg/kg y la estación de Almacenamiento 35466,29 

mg /kg 

•  Potasio (K2O)  Estación Secador Térmico presento 6695,16 mg/kg , en la estación de 

Secador Convencional de 4702,75 mg/kg y en la estación de Almacenamiento 6751,78 

mg/kg. 

Año 2021: 

• Nitrógeno para la estación Secador Térmico 5,68 %, en la estación de Secador 

Convencional 5,28 % y en la estación de Almacenamiento 4,95 %.  
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• Fosforo disponible (P2O5) se determinó que la estación Secador Térmico presento 

33124,47 mg/kg, la estación de Secador Convencional 30826,20 mg/kg y la estación de 

Almacenamiento 34460,36 mg/kg.  

• Potasio (K2O) se determinó que la estación Secador Térmico presento 6943,6 mg/kg, la 

estación Secador Convencional 4525,68 mg/kg y Almacenamiento 5214,71 mg/kg. 

La determinación de la fertilidad de estos biosólidos fue evaluada con la NTP 311.557. en 

base a ello se considera el biosólido obtenido como un acondicionador apropiado para el suelo 

debido a sus aportes significativos en nutrientes (N.K.P) así mismo su uso es seguro en la 

agricultura debido a que se cumple ampliamente los parámetros de higienización (Coliformes 

totales, Huevos Helmintos viables y Salmonella sp) detallados en la NTP 311.557 para 

fertilizantes y abonos. 

 



RECOMENDACIONES 

 Considerando la importancia del presente trabajo de investigación y en función de los 

resultados obtenidos se recomienda: 

• Dar un correcto seguimiento de mantenimiento a los equipos propios de la planta de 

tratamiento de aguas residuales la Escalerilla específicamente sopladores de aire. 

bombas de lodos esto con la finalidad de garantizar. el remplazo oportuno de estos sin 

que se altere el proceso de funcionamiento lo cual garantizaría una buena calidad de 

agua residual tratada. 

• Se recomienda la adquisición por parte de la PTAR de equipos de laboratorio para el 

análisis de aceites y grasas y coliformes termotolerantes esto con la finalidad de 

optimizar mejoras en el proceso actual que se realiza y así mejorar la calidad del agua 

y de los lodos producidos. 

• Se recomienda implementar un estudio dando énfasis en el uso de los biosólidos en 

cultivos alimenticios esto para considerar si existe riesgo en el uso de los biosólidos en 

productos que están destinados para el consumo humano. 
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Diagrama de flujo del proceso PTAR Escalerilla 



Tablas de Parametros de calidad línea de agua siguiendo los liniaminetos de los LMP 003-

2010-MINAM 

Potencial de hidrogeno PTAR Escalerilla 

Mes de estudio 
pH 

Afluente 

pH 

Efluente 

pH 

LMP (003-2010-

MINAM) 

ene-19 7,32 7,38 <6,5-8,5> 

feb-19 7,65 7,14 <6,5-8,5> 

mar-19 7,16 7,29 <6,5-8,5> 

abr-19 7,09 7,28 <6,5-8,5> 

may-19 7,57 6,92 <6,5-8,5> 

jun-19 7,14 7,14 <6,5-8,5> 

jul-19 8,38 7,14 <6,5-8,5> 

ago-19 8,28 7,19 <6,5-8,5> 

sep-19 7,48 7,26 <6,5-8,5> 

oct-19 7,33 7,33 <6,5-8,5> 

nov-19 7,52 7,38 <6,5-8,5> 

dic-19 7,75 7,39 <6,5-8,5> 

ene-20 7,97 7,22 <6,5-8,5> 

*feb-20 -- --  

*mar-20 -- --  

abr-20 8,03 7,03 <6,5-8,5> 

may-20 7,79 7,18 <6,5-8,5> 

jun-20 8,22 6,99 <6,5-8,5> 

jul-20 8,49 7,06 <6,5-8,5> 

ago-20 8,12 6,73 <6,5-8,5> 

sep-20 7,87 7,18 <6,5-8,5> 

oct-20 7,74 7,14 <6,5-8,5> 

nov-20 7,48 7,23 <6,5-8,5> 

dic-20 7,3 7,41 <6,5-8,5> 

ene-21 7,66 7,22 <6,5-8,5> 

feb-21 7,86 7,11 <6,5-8,5> 

mar-21 7,81 7,98 <6,5-8,5> 

abr-21 7,86 7,24 <6,5-8,5> 

may-21 7,21 6,98 <6,5-8,5> 

jun-21 8,51 7,29 <6,5-8,5> 

jul-21 8,13 7,34 <6,5-8,5> 

ago-21 8,4 7,47 <6,5-8,5> 

sep-21 8,05 7,19 <6,5-8,5> 

Máximo 8,51 7,98 - 

Mínimo 7,09 6,73 - 



 

Conductividad Electrica PTAR Escalerilla 

 

Mes de estudio 
Conductividad 

Afluente (µS/cm) 

Conductividad 

Efluente 

(µS/cm) 

% Eficiencia 

ene-19 1293 1039 19,64 

feb-19 1359 1040 23,47 

mar-19 2760 1350 51,09 

abr-19 1440 1203 16,46 

may-19 1215 1109 8,72 

jun-19 2180 1446 33,67 

jul-19 2530 1099 56,56 

ago-19 2320 1013 56,34 

sep-19 1462 951 34,95 

oct-19 1335 932 30,19 

nov-19 3050 1720 43,61 

dic-19 1872 1371 26,76 

ene-20 2685 1041 61,23 

*feb-20 -- --  

*mar-20 -- --  

abr-20 2830 1229 56,57 

may-20 2200 1511 31,32 

jun-20 3230 1846 42,85 

jul-20 2230 990 55,61 

ago-20 2350 960 59,15 

sep-20 2050 896 56,29 

oct-20 2090 932 55,41 

nov-20 1833 1286 29,84 

dic-20 2080 1671 19,66 

ene-21 2090 1984 5,07 

feb-21 2380 1408 40,84 

mar-21 3850 1733 54,99 

abr-21 1493 1370 8,24 

may-21 2200 930 57,73 

jun-21 2682 1320 50,78 

jul-21 2310 1740 24,68 

ago-21 2340 981 58,08 

sep-21 2200 930 57,73 

MAXIMO 3850 1984 - 

MINIIMO 1215 896 - 

 

 



 

Oxigeno Disuelto PTAR Escalerilla 

 

 

 

Mes de estudio 
 

O.D 

Afluente 
(mg/L) 

O.D 

Efluente 
(mg/L) 

ene-19 0,1 6,13 

feb-19 1,51 6,14 

mar-19 0,56 5,96 

abr-19 0,21 6,23 

may-19 0,23 6,2 

jun-19 0,1 6,32 

jul-19 0 6,55 

ago-19 1,33 6,62 

sep-19 2,59 6,39 

oct-19 0,21 6,21 

nov-19 0,1 4,71 

dic-19 0,15 5,95 

ene-20 0 6,03 

*feb-20 - - 

*mar-20 - - 

abr-20 0 6,14 

may-20 0 6,39 

jun-20 0,1 5,12 

jul-20 0,05 6,24 

ago-20 0,05 5,15 

sep-20 0,02 6,26 

oct-20 0,02 6,03 

nov-20 0,48 6 

dic-20 0,05 5,78 

ene-21 0,05 6,1 

feb-21 0,8 6,31 

mar-21 0,3 5,7 

abr-21 0,25 6,02 

may-21 0,32 5,66 

jun-21 0,48 5,06 

jul-21 0,33 5,88 

ago-21 0,2 6,2 

sep-21 0,48 5,06 

MAXIMO 1,51 6,62 

MINIMO 0 4,71 



Aceite y Grasas PTAR La Escalerilla 

 

 

Mes de 

estudio  

AyG 

Afluente 

(mg/L) 

AyG 

Efluente 

(mg/L) 

AyG 

LMP (003-

2010-

MINAM) 

 

%Eficiencia 

ene-19 117,4 0,7 20 99,40 

feb-19 120 0,5 20 99,58 

mar-19 85,8 0,6 20 99,30 

abr-19 102 0,8 20 99,22 

may-19 108,2 0,5 20 99,54 

jun-19 148,4 0,9 20 99,39 

jul-19 129,9 0,6 20 99,54 

ago-19 115,8 0,5 20 99,57 

sep-19 101 2,2 20 97,82 

oct-19 89,8 2,2 20 97,55 

nov-19 90,4 25,6 20 71,68 

dic-19 117 1,8 20 98,46 

ene-20 100 1,1 20 98,90 

*feb-20 - - 20 - 

*mar-20 - - 20 - 

abr-20 147 1.10 20 99,25 

may-20 77,4 0,5 20 99,35 

jun-20 65,8 14,4 20 78,12 

jul-20 58,3 0,8 20 98,63 

ago-20 129 1,1 20 99,15 

sep-20 152 0,5 20 99,67 

oct-20 169 0,5 20 99,70 

nov-20 90,5 3,6 20 96,02 

dic-20 83,9 0,7 20 99,17 

ene-21 106 0,5 20 99,53 

feb-21 70 0,6 20 99,14 

mar-21 28,7 0,5 20 98,26 

abr-21 49 3,4 20 93,06 

may-21 35,9 2,4 20 93,31 

jun-21 45 0,5 20 98,89 

jul-21 15,3 1,7 20 88,89 

ago-21 45,9 6,7 20 85,40 

sep-21 35,9 2,4 20 93,31 

MAXIMO       169 25,6            -         - 

MINIMO       15,3 0,5            -         - 



 

Coliformes Termotolerantes PTAR Escalerilla 

 

 

 

Mes de 

estudio 

Coliformes 

Termotolerantes 

Afluente 

(NMP/100mL) 

Coliformes 

Termotolerantes 

Efluente 

(NMP/100mL) 

Coliformes 

Termotolerantes 

LMP (003-

2010-MINAM) 

% 

Eficiencia 

ene-19 11000000 45 10000 100,00 

feb-19 35000000 4500 10000 99,99 

mar-19 24000000 4900 10000 99,98 

abr-19 17000000 45 10000 100,00 

may-19 92000000 2 10000 100,00 

jun-19 92000000 54000 10000 99,94 

jul-19 35000000 5 10000 100,00 

ago-19 110000000 78 10000 100,00 

sep-19 17000000 220 10000 100,00 

oct-19 110000000 78 10000 100,00 

nov-19 160000000 5400 10000 100,00 

dic-19 70000000 230 10000 100,00 

ene-20 35000000 4500 10000 99,99 

*feb-20 - - -  

*mar-20 - - -  

abr-20 54000000 11000 10000 99,98 

may-20 35000000 79000 10000 99,77 

jun-20 92000000 230 10000 100,00 

jul-20 17000000 140 10000 100,00 

ago-20 17000000 17 10000 100,00 

sep-20 35000000 68 10000 100,00 

oct-20 35000000 33000 10000 99,91 

nov-20 54000000 22 10000 100,00 

dic-20 16000000 2 10000 100,00 

ene-21 46000000 170 10000 100,00 

feb-21 23000000 7800 10000 99,97 

mar-21 23000000 2 10000 100,00 

abr-21 49000000 13 10000 100,00 

may-21 24000000 2 10000 100,00 

jun-21 24000000 14 10000 100,00 

jul-21 49000000 2 10000 100,00 

ago-21 35000000 2 10000 100,00 

sep-21 24000000 2 10000 100,00 

MAXIMO 160000000 79000 - - 

MINIMO 11000000 1,8 - - 



Solidos Suspendidos PTAR Escalerilla 

 

 

 

Mes de 
estudio 

S.S.T 
Afluente 
(mg/L) 

S.S.T 
Efluente 
(mg/L) 

S.S.T 
LMP (003-

2010-
MINAM) 

 
 % Eficiencia 

ene-19 314 15,1 150 95,19 
feb-19 493 10,9 150 97,79 
mar-19 546 8,24 150 98,49 
abr-19 441 12,2 150 97,23 
may-19 306 2,5 150 99,18 
jun-19 2233 14,1 150 99,37 
jul-19 988 2,69 150 99,73 
ago-19 742 3,75 150 99,49 
sep-19 497 33,2 150 93,32 
oct-19 647 8 150 98,76 
nov-19 830 115 150 86,14 
dic-19 580 8,35 150 98,56 
ene-20 666 7,57 150 98,86 
feb-20   150  
mar-20   150  
abr-20 1362 23,8 150 98,25 
may-20 520 2,5 150 99,52 
jun-20 658 14,4 150 97,81 
jul-20 401 2,5 150 99,38 
ago-20 656 6,96 150 98,94 
sep-20 655 3,46 150 99,47 
oct-20 801 15,8 150 98,03 
nov-20 428 4,24 150 99,01 
dic-20 815 10,5 150 98,71 
ene-21 759 26,2 150 96,55 
feb-21 990 10 150 98,99 
mar-21 829 5 150 99,40 
abr-21 554 5 150 99,10 
may-21 596 15 150 97,48 
jun-21 560 5 150 99,11 
jul-21 483 10 150 97,93 
ago-21 1040 14 150 98,65 
sep-21 596 15 150 97,48 
MAXIMO 2233 115 - - 
MINIMO 306 2,5 - - 



Demanda Bioquimica de Oxigeno PTAR Escalerilla 

 

  
Mes de 
estudio 

DBO5 
Afluente 
(mg/L) 

DBO5 
Efluente 
(mg/L) 

DBO5 
LMP (003-

2010-MINAM) 

 
% Eficiencia 

ene-19 717 18,7 100 97,39 
feb-19 600 2 100 99,67 
mar-19 687 3,2 100 99,53 
abr-19 1748 2,07 100 99,88 
may-19 487 2 100 99,59 
jun-19 2730 5,11 100 99,81 
jul-19 1068 7,58 100 99,29 
ago-19 762 5,12 100 99,33 
sep-19 1161 23,2 100 98,00 
oct-19 615 18 100 97,07 
nov-19 813 132 100 83,76 
dic-19 763 18,1 100 97,63 
ene-20 912 14,93 100 98,36 
feb-20 - - - - 
mar-20 - - - - 
abr-20 1116 15,92 100 98,57 
may-20 512 12 100 97,66 
jun-20 634 8,05 100 98,73 
jul-20 852 13,24 100 98,45 
ago-20 675 8,3 100 98,77 
sep-20 741 12,3 100 98,34 
oct-20 816 14,6 100 98,21 
nov-20 798 10,3 100 98,71 
dic-20 704 16,24 100 97,69 
ene-21 616 6,45 100 98,95 
feb-21 711 2,88 100 99,59 
mar-21 684 11,7 100 98,29 
abr-21 692 38,2 100 94,48 
may-21 1686 27,2 100 98,39 
jun-21 573 2 100 99,65 
jul-21 749 9,8 100 98,69 
ago-21 830,3 7,9 100 99,05 
sep-21 1686 27,2 100 98,39 
MAXIMO 2730 132 - - 
MINIMO 487 2 - - 



Demanda Quimica de Oxigeno PTAR Escalerilla 

 

 

 

Mes de 
estudio 

DQO 
Afluente 
(mg/L) 

DQO 
Efluente 
 (mg/L)  

DQO 
LMP (003-2010-

MINAM) 

 
% Eficiencia 

ene-19 1177,8 40,2 200 96,59 
feb-19 1107,8 32,4 200 97,08 
mar-19 3921,7 49,2 200 98,75 
abr-19 2666 33,5 200 98,74 
may-19 955,4 43,5 200 95,45 
jun-19 6254,1 65,3 200 98,96 
jul-19 2748 41,7 200 98,48 

ago-19 1661 42,9 200 97,42 
sep-19 1178 55,5 200 95,29 
oct-19 1067 39,2 200 96,33 
nov-19 1808 297 200 83,57 
dic-19 1416 44,5 200 96,86 
ene-20 1490 39,6 200 97,34 
feb-20 - - 200 - 
mar-20 - - 200 - 
abr-20 2269 48,4 200 97,87 
may-20 1181 30,6 200 97,41 
jun-20 1717 47,2 200 97,25 
jul-20 1935 38,1 200 98,03 

ago-20 2176 29,9 200 98,63 
sep-20 1263 32 200 97,47 
oct-20 1557 39,8 200 97,44 
nov-20 1117 31,7 200 97,16 
dic-20 1438 41,8 200 97,09 
ene-21 1091 55,3 200 94,93 
feb-21 1616 64,9 200 95,98 
mar-21 1790 32 200 98,21 
abr-21 1572 59 200 96,25 
may-21 1031 19,8 200 98,08 
jun-21 2140 33 200 98,46 
jul-21 1641 71,5 200 95,64 

ago-21 2749 55,2 200 97,99 
sep-21 3124 62,1 200 98,01 

MAXIMO 6254,1 297 - - 
MINIMO 955,4 19,8 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: 

INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIO 
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ANEXO B: 

 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


