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RESUMEN 

 

El presente trabajo consistió en la evaluación del sistema de tratamiento de aguas 
residuales de una Industria avícola. Dicho sistema se compone de tamiz giratorio, 
criba hidrostática, sistema de remoción de grasas y aceites (DAF), pila de 

homogenización, reactor UASB, laguna aireada seguida por un sedimentador y 
laguna facultativa. 

 
El propósito de la evaluación fue indagar sobre la eficiencia de los procesos de 
purificación del agua en general, reflejada en el cumplimiento del decreto 33-95 del 

ministerio de ambiente y recursos naturales (MARENA); y de cada una de sus 
unidades, para posteriormente proporcionar las recomendaciones de mejora, en los 

casos donde se encontró un funcionamiento deficiente. Para cumplir con lo 
propuesto, se realizó la medición de caudales, la caracterización físico-química del 
efluente, valoración de algunos parámetros operacionales; también se efectuaron 

cálculos sobre la eficiencia de la remoción de contaminantes.  
 

De los resultados de la caracterización del afluente se deduce que el efluente de la 
Industria avícola no cumple con lo establecido en el artículo 29 del decreto 33-95, en 
cuanto a los paramentos Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), Demanda Química 

de Oxigeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales. 
 

El sistema de flotación por aire disuelto, DAF es la unidad más eficiente del sistema 
de tratamiento, esta remueve el 92% de las grasas y aceites, además grandes 
cantidades de sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, DBO y DQO. Mientras la 

pila de homogenización, el reactor UASB, laguna aireada y facultativa presentaron 
baja eficiencia de remoción de contaminantes orgánicos. Entre las razones que 

provocan dificultades en óptimo funcionamiento de las unidades, se encontraron 
problemas de diseño y pobre oxigenación del agua. 
 

El estudio arrojó una serie de recomendaciones que al ser implementadas en el 
sistema de tratamiento de agua residual, podrán sustantivamente contribuir a la 

mejora del funcionamiento de las unidades y por ende a la calidad del efluente de la 
Industria avícola.  
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NOMENCLATURA 

 
 
 

DBO:    Demanda Biológica de Oxigeno.  
 

DQO:    Demanda Química de Oxigeno. 

 
G y A:  Grasa y Aceites. 

 
MARENA:  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. 

 
PTAR:  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 
Ssed:   Sólidos sedimentables. 

 
SST:   Sólidos suspendidos totales  

 
DAF:   Sistema de flotación por aire disuelto. 

 
Q:   Caudal. 

 
COV:   carga orgánica volumétrica. 

 
Θh:   Tiempo de retención hidráulica. 

 
COS:   Carga orgánica superficial. 

 
OR:   Oxigeno requerido. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La industria avícola cuenta con una cadena productiva constituida por varias fases o 
eslabones como alimento, engorde y beneficio (proceso); cada uno de estos 

eslabones corresponde a procesos de necesidades particulares. 
 
La Planta de proceso avícola en estudio se dedica a la fase de beneficio y consta de 

las siguientes áreas: recepción de aves, matanza y desplume, línea de evisceración, 
escurrido y empaque. Dicha planta abastece, según datos estadísticos de la 

empresa, el 50 % del mercado nacional. 
 
Durante el procesamiento de aves, el agua es usada principalmente en la etapa de 

escaldado, enfriamiento (Chiller), limpieza y saneamiento de equipos e instalaciones, 
y también se usa para remover sólidos, como plumas, vísceras y estiércol desde las 

áreas de producción.  
 
Por lo tanto, esta planta de procesos avícola, produce grandes cantidades de aguas 

residuales, y se caracteriza por presentar altas concentraciones de materia orgánica 
biodegradable, tales como grasas, proteínas y celulosa; es decir, son altamente 

contaminantes, debido a su elevada demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 
provocando así un alto impacto ambiental a los medios acuáticos, ya que 
normalmente estos se usan como cuerpos receptores para vertidos de aguas 

residuales. 
 

En Nicaragua existen leyes, normas y reglamentos aprobados por el Gobierno que 
son aplicadas a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL) ente regulador del recurso del agua, y el Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales (MARENA), ente regulador deprotección ambiental. 
 

La gerencia de esta Planta de procesos de aves, está consciente del daño que 
podrían ocasionar sus desechos a los receptores naturales del agua, por lo que la 
empresa a partir del año 2001, cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, que consiste en el pre tratamiento en la unidad de flotación por aire 
disuelto (DAF) y tamices; así como el tratamiento secundario por medio de reactores 
anaerobios y sistema de lagunaje. El agua tratada se monitorea trimestralmente para 

asegurar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos por el MARENA en el 
artículo 29 del decreto 33-95. Los análisis fisicoquímicos realizados demuestran 

fluctuación en los resultados, lo que sugiere la necesidad de una evaluación del 
funcionamiento del sistema de tratamiento. 
 

El objetivo de esta investigación es evaluar la eficiencia de cada unidad del sistema 
de tratamiento de aguas residuales de la industria avícola y proponer las medidas de 

mejoras. 
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II. ANTECEDENTES 

 

En la empresa siempre ha existido la preocupación por disminuir la contaminación y 

preservar los recursos naturales. Inicialmente, en el año 2001, esta industria 
procesaba 10 000 aves (pollos) a diario. Así entró en funcionamiento el sistema de 

depuración de aguas residuales, con la capacidad de tratamiento acorde a la 
producción y las características específicas de las aguas procedentes de la planta de 
procesamiento.  

 
Actualmente, la empresa tiene una producción promedio de 65 000 aves (pollos) a 

diario. Dado que ha crecido en producción, la capacidad del diseño del sistema de 
tratamiento no corresponde al caudal real que éste demanda. Para dar solución al 
problema, se han ampliado las unidades existentes del tratamiento y se han 

integrado nuevas etapas, sin previo estudio de diseño. 
 

Cabe mencionar que la empresa llevó a cabo la implementación de algunas mejoras 
en la planta de producción, que ha permitido en cierta manera optimizar el uso de 
agua,así como minimizar la generación de contaminantes. 

 
Aun con las ampliaciones de la planta de tratamiento e implementación de medidas 

en la planta de proceso, el resultado de los análisis fisicoquímicos realizados 
trimestralmente al sistema de tratamiento siguió incumpliendo frecuentemente con la 
calidad que debe tener el agua, según lo establecido en el arto 29 del decreto 33-95 

del MARENA.  
 

El presente estudio es el primer trabajo que se realizó en la empresa para valorar el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual para dar respuesta al 
cumplimiento de la calidad del efluente de la industria avícola. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La Industria avícola lleva a cabo sus operaciones tomando en consideración la 

protección del medio ambiente, especialmente a través del cuido del recurso 
acuático. Debido a ello, la Gerencia tuvo la iniciativa de realizar la evaluación de su 

planta de tratamiento de aguas residuales, para identificar los problemas en el 
funcionamiento del sistema.  
 

Este estudio le permitirá a la empresa mejorar la eficiencia de los procesos de 
purificación del agua y por ende, garantizará el cumplimiento de los estándares de 

calidad de agua, establecidos por el MARENA en el artículo 29 del decreto 33-95, 
referidos a las industrias de “MATANZA DE ANIMALES Y EMPACADOS CARNICOS”. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 
Evaluar el sistema de tratamiento de aguas residuales de una planta de procesos 

avícola. 
 

4.2 Objetivos Específicos 

 
 Determinar el caudal de entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas 

residuales.  
 Caracterizar físico-químicamente los afluentes y efluentes de cada una de las 

etapas del sistema de tratamiento de aguas residual en términos de los 
parámetros de control correspondientes al decreto 33-95 del MARENA. 

 Determinar la eficiencia de remoción de los contaminantes seleccionados en 

cada una de las etapas del sistema de tratamiento de aguas residual. 
 Evaluar parámetros operacionales de control del Reactor anaerobio y Laguna 

aireada.  
 Brindar propuestas que mejoren el funcionamiento del sistema de tratamiento 

de agua residual.  
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V. MARCO DE REFERENCIA 

 

Este capítulo incluye los aspectos teóricos más importantes que describen las 

características de aguas residuales de sistemas de tratamiento utilizados en las 
industrias avícolas para remover los contaminantes presentes en este tipo de aguas. 

También, se presentan temas necesarios que deben de ser dominados para poder 
realizar la evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales de la Planta de 
procesos avícola. 

 
5.1 Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Las aguas residuales son todas aquellas aguas procedentes de actividades 
domésticas, comerciales, industriales y agropecuarias, que presentan características 

físicas, químicas o biológicas que causen daño a la calidad del agua, suelo, biota así 
como a la salud humana. 
 

La calidad de las aguas de una planta de procesamiento de aves, varía dependiendo 
del proceso industrial, del consumo de agua por aves sacrificadas, del tamaño de las 
instalaciones de la procesadora, de la eficiencia de recolección de sangre y del 

manejo del agua en el proceso industrial. En general, la composición y el flujo de 
estas aguas residuales dependen del número de animales sacrificados. 

5.1.1 Fuentes y constituyentes presentes en los residuos de las industrias 

avícolas 

 

Las principales fuentes generadoras de residuos líquidos en las industrias de 
matanza de aves son las aguas de lavado y las corrientes provenientes de los 

procesos de desangrado y evisceración. Estas aportan gran cantidad de carga 
orgánica, estimándose conveniente la segregación de dichas corrientes y el 
consiguiente tratamiento individualizado. Estos efluentes contiene: sangre, estiércol, 

plumas, grasas, huesos. Proteínas y otros contaminantes solubles. 
 

La sangre es uno de los principales contaminante, aportando una DQO alta y una 
elevada cantidad de nitrógeno, con una relación carbono/nitrógeno del orden 3:4. Se 
estima que entre un 15%-20% de la sangre va a parar a los vertidos finales 

(Comisión nacional del medio ambiente, chile, 1998). 
 

También las proteínas y grasas son componentes principales de la carga orgánica 
que están presentes en las aguas de lavado. Cabe destacar que estas corrientes 
presentan un contenido de microorganismos patógenos importantes. Se estima que 

entre un 25%-55% del total de la carga contaminante medida en DBO5, son 
arrastradas por las aguas de limpieza (Comisión nacional del medio ambiente, chile, 

1998). 
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Dentro de las industrias procesadoras de aves el área donde se genera grandes 

cantidades de sólidos (estiércol) es en la recepción de animales. Posteriormente en 
el proceso de evisceración es donde se genera la mayor cantidad de residuos 
sólidos. Ya que aquí se eliminan las vísceras que junto con la sangre es la materia 

causante de mayor contaminación. Una fuente de generación de residuos sólidos son 
los animales decomisados (no aptos para el humano). 

5.1.2 Características del agua residual 

 

El agua residual se caracteriza en términos de su composición física, química y 
biológica. Las aguas generadas en el proceso de matanza de las industrias avícolas 
se caracterizan específicamente por presentar altos contenidos de sólidos, grasas y 

aceites (características físicas), así como también por presentar contaminantes de 
naturaleza orgánica e inorgánica (características químicas). 

 
El conocimiento de las características de las aguas es de suma importancia, 
principalmente para ayudar a determinar el impacto ambiental en las fuentes 

receptoras y para valorar un mejor tratamiento; que permita que los parámetros de 
calidad del agua sean los más adecuados para su vertimiento (Cámara y Hernández, 

2007). 
 
Para el tratamiento de estas aguas, es necesario conocer más a fondo las 

características que presentan este tipo de aguas, según su composición, las cuales 
se detallan brevemente a continuación: 

5.1.2.1 Características físicas 

 
Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido total 

de sólidos, término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, 
la materia coloidal y la materia disuelta. Otras características físicas importantes son 

el olor, la temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. 
 
 Sólidos totales  

 
Analíticamente, se define a los sólidos totales al producto de la materia que se 

obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación a 
entre 103ºC y 105 ºC. Excepto a aquella materia sólida que se pierde durante la 
evaporación debido a su alta presión de vapor.  

 
 Sólidos sedimentables 

 
A la sedimentación producida en un recipiente de forma cónica (cono Imhoff) en el 
transcurso de un periodo de 60 minutos, se conoce como sólidos sedimentables 

dado que tienen una densidad mayor que la del agua.  
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Estos sólidos expresados en unidades de ml/l, constituyen una medida aproximada 

de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria del agua residual 
(Cámara y Hernández, 2007). 
 

5.1.2.2 Características químicas 

 
 Materia orgánica 

 

Los compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones de 

carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia en determinados casos de nitrógeno. 
Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son las 
proteínas, hidratos de carbono, grasa y aceites. 

 
 Grasas y aceites 

 
Son todas aquellas sustancias de naturaleza lipídica, que al ser inmiscibles con el 
agua, permanecerán en la superficie dando lugar a la aparición de natas y espumas 

que entorpecen cualquier tipo de tratamiento físico o químico, y es por tal razón que 
deben eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua residual. 

 
El término grasa, de uso extendido, engloba las grasas animales, aceites, ceras y 
otros constituyentes presentes en las aguas residuales.  

 
 Demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

 
Es un parámetro de contaminación orgánica más ampliamente empleado, aplicable 
tanto a aguas residuales como a aguas superficiales. La determinación del mismo, 

está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los 
microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica. 

 
Los ensayos de la demanda biológica de oxígeno se emplean principalmente para:  
 

 Determinar la cantidad aproximada de oxigeno que se requeriría para 
estabilizar biológicamente la materia orgánica presente. 

 Dimensionar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

 Controlar el cumplimiento de las limitaciones a que están sujetos los vertidos. 

 
 Demanda química de oxígeno (DQO) 

 

La demanda bioquímica de oxígeno se emplea para medir el contenido de materia 
orgánica tanto de las aguas naturales como de las residuales, empleando un agente 

químico fuertemente oxidante en medio acido para la determinación del equivalente 
de oxigeno de la materia orgánica que puede oxidarse. Bajo condiciones de 
temperaturas elevadas; para facilitar la oxidación de determinados tipos de 

compuestos orgánicos es preciso emplear un catalizador.  
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La DQO de un agua residual suele ser mayor que su correspondiente DBO, siendo 

esto debido al mayor número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por vía 
química frente a los que se oxidan por acción biológica. 
 

 Materia inorgánica 
 

Las concentraciones de las sustancias inorgánicas en el agua aumentan tanto por el 
contacto del agua con las diferentes formaciones geológicas, como por las aguas 
residuales, tratadas o sin tratar; dado que las concentraciones de los diferentes 

constituyentes inorgánicos pueden afectar mucho a los usos del agua, conviene 
examinar la naturaleza de algunos de ellos, especialmente aquellos que han sido 

incorporados al agua superficial durante su ciclo de uso. 
 
 pH 

 
La concentración de ion hidrógeno es un parámetro de calidad de gran importancia 

tanto para el caso de aguas naturales como residuales. La acidez del agua 
corresponde a la presencia de anhídrido carbónico libre, ácidos minerales y sales de 
ácidos fuertes y bases débiles. 

 
 Alcalinidad 

 
La alcalinidad en el agua residual es provocada por la presencia de hidróxidos, 
carbonatos y bicarbonatos de elementos como el calcio, el magnesio, el sodio, el 

potasio o el amoniaco. La alcalinidad ayuda a regular los cambios del pH producido 
por la adición de ácidos. La alcalinidad se determina por titulación con un acido 

normalizado, expresándose los resultados en carbonato de calcio, CaCO3. 
 

 Nutrientes 

 
Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su 

desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento 
desmesurado de algas y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas.  
Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los 

microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres 
vivos. 

 
 Nitrógeno Kjelhal 

 

Esta determinación mide el nitrógeno presente en las orgánicas y el nitrógeno 
amoniacal. Puesto que el nitrógeno es absolutamente básico para la síntesis de las 

proteínas, se necesita conocer datos sobre el mismo para valorar la tratabilidad de 
las aguas residuales mediante procesos biológicos. 
 

 
 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/150Eutro.htm
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 Fosforo total 

 
Las aguas pueden contener compuestos orgánicos fosforados, por lo tanto se 
convierte en un parámetro que necesita ser cuantificado en las aguas estancadas. 

Este parámetro tiene mucha importancia en el tratamiento anaerobio ya que, junto 
con el nitrógeno, constituyen uno de los principales nutrientes para los 

microorganismos que intervienen en los mecanismos de degradación. 
 
5.2 Niveles de Tratamiento de las Aguas Residuales 

 
Una planta de tratamiento para efluentes de procesos avícolas, al igual que las aguas 
contaminadas de otras industrias, se diseña con el objetivo de remover parámetros 

de contaminantes como: DBO5, grasas y aceites, sólidos suspendidos, DQO, 
microorganismos patógenos entre otros.  

 
Dichos contaminantes pueden ser eliminados a través de procesos químicos, físicos 
y/o biológicos que están comprendidos según las etapas de los sistemas de 

tratamientos.  
 

Los diseños para este tipo de plantas depuradoras de agua pueden considerar 
diferentes etapas o niveles de tratamiento. Los niveles de tratamiento se agrupan 
según los diferentes grados de eficiencia alcanzados en la remoción de los 

contaminantes existente en los líquidos residuales. 
 

Estos niveles se conocen usualmente como; pre-tratamiento (rejas y trampas de 
grasas), tratamiento primario (físicos o físico-químicos), tratamiento secundario 
(biológico), tratamientos avanzados o terciarios (combinación de los tres procesos). 

Normalmente en sistemas de tratamiento para vertidos de industrias avícolas se 
aplican los dos primeros, dentro de lo cual su principal objetivo, consiste en reducir la 

materia contaminante presente en el desecho, antes de su vertido e n el cuerpo de 
agua receptor. 
 

Sin embargo, la solución que cada planta adopte, podría sufrir variaciones en función 
de las cargas de contaminantes, concentración, programas de prevención existentes, 

entre otros. 
 
A continuación se describen brevemente los niveles de tratamientos y equiposquese 

aplican en el sistema de tratamiento de aguas residuales de esta industria avícola. 

5.2.1 Tratamiento preliminar o pre tratamiento 

 
Se define como el proceso de eliminación de los constituyentes de las aguas 
residuales, cuya presencia pueda provocar problemas de mantenimiento y 

funcionamiento de los diferentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares (Crites 
y Tchobanoglous, 2000). 
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 Rejillas 

 
La primera operación unitaria obligada en el tratamiento de aguas residuales es  el 
cribado, esta operación se realiza usando rejas y circulando el agua a través de ellas.  

 
Sus principales objetivos son:  

 

 Reducir los sólidos en suspensión de distintos tamaños que trae consigo el 

afluente de aguas residuales crudas,  
 

 Evitar la obstrucción de los conductos, proteger los equipos y reducir al 

mínimo la absorción de oxígeno.  
 

A la vez se clasifican de acuerdo a su colocación en fijos o móviles; por la sección 
transversal de sus barras en cuadradas, rectangulares o aerodinámicas; por el 
tamaño de la materia que se desea remover en micro rejillas (0.1-1.5 cm), medianas 

(1.5-2.5cm) y gruesas (2.5-5.0 cm); y de acuerdo con su forma de limpieza en 
manuales o mecánicas (Pankrota, 1986). 

 
 Tamices 

 

Los tamice modernos son de tipo estático (fijo) o de tambor giratorio, provistas de 
una malla fina de acero inoxidable o de un material no férreo. Los tamices estáticos 

de malla en sección de cuña o normalmente conocidos como cribas hidrostáticas, 
están formadas por pequeñas barras de acero inoxidable que tienen aberturas entre 
0.2 y 1.2 mm (Metcalf y Eddy, 2003) y son propicios para caudales altos, precisan 

una superficie considerable a la hora de su instalación, y se deben limpiar una o dos 
veces al día con agua caliente a presión, vapor o con un agente desengrasador, para 

eliminar las acumulaciones de grasa.  
 
En el caso del tamiz de tambor, la malla se monta sobre un cilindro giratorio que se 

coloca un canal. En lo referente a la dirección del flujo a través de la malla del tamiz 
se diseñan de forma tal que el agua residual pueda circular, bien entrando por un 

extremo del tambor y saliendo del mismo a través de la malla filtrante, recogiéndose 
los sólidos en la superficie interior de esta, o entrando en la parte superior del 
elemento y saliendo por la parte interior del tambor, produciéndose la recogida de los 

sólidos en la superficie exterior del tamiz. 
 

 Tornillo sin fin  
 

En el área de sistemas de tratamiento de aguas residuales, este equipo está 

destinado para la separación de grandes cantidades de sólidos de un tamaño 
determinado presentes en el agua residual, que normalmente se depositan en cribas 

o zona de tamizados y por medio de hélice son transportados hacia la parte superior, 
por el movimiento rotacional del sin fin.  
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El sin fin será definido en función de las características de trabajo, como pueden ser: 

el caudal, cantidad de solido a transportar, dimensiones del canal, etc. 
 
 Separación de aceites y grasas 

 

La separación de grasas, es uno de los factores más importantes en esta industria 

avícola, esto debido a las interferencias técnicas que pueden ocasionar en los 
sistemas de tratamientos y por constituir, por si solas, una significativa fuente de 
contaminación en las aguas residuales. 

 
Generalmente la remoción de grasas se da por la diferencia de densidades entre el 

agua y las grasas, esto se lleva a cabo por reposo del afluente en periodos de cortos 
tiempo, en tanques pequeños, las grasas salen a la superficie y la descarga de agua 
sale por una descarga inferior, estos sistemas son conocidos como trampas de 

grasas.  
 

Para las aguas procedentes de procesos avícolas que presentan una cantidad 
significativa de grasas, así como para remover sólidos suspendidos y partículas 
flotantes en el agua de desecho, se usan sistemas más eficientes. 

 
 Sistema DAF  

 
Los clarificadores Flotación por Aire Disuelto DAF (Por sus siglas en inglés: Disolved 
Air Flotatión) consiste en aprovechar la fuerza coalescente de las partículas de grasa 

y aceite que se encuentran emulsionadas o suspendidas en el agua. 
 

En este sistema se hace pasar el aire por pequeños orificios entonces, las partículas 
de grasa y aceite se unen para formar partículas de mayor tamaño, las cuales se 
pueden separar por flotación. Normalmente, se suelen añadir determinados 

compuestos químicos que ayudan a crear una superficie o una estructura que 
permite absorber o atrapar fácilmente las burbujas de aire; es decir, facilita el proceso 

de flotación. 
 

 
Figura 5.1 Depurador de grasas y aceites (DAF) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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La flotación propiamente dicha tiene por objetivo separar las fases flotadas y efluente 

tratado (agua). La remoción del producto flotado, se lleva a cabo con un raspador 
(colector) mecánico que atraviesa lentamente la superficie de la unidad de flotación o 
situado en el extremo final del estanque separador.  

 
La descarga del agua tratada, se da normalmente por el fondo,  y emplean 

mecanismos especiales, como canaletas provistas de ranuras que las atraviesan 
longitudinalmente por su parte inferior, o dispositivos que minimizan la formación de 
corrientes de agua. 

 
El diseño de este equipo permite una eficiencia de remoción en grasas y aceites del 

90%, en sólidos suspendidos totales del 60 % y una remoción de la carga orgánica 
en DBO del 30% (Napier –Reíd, 2007). 

5.2.2 Tratamiento primario 

 
En el tratamiento primario se elimina una fracción de los sólidos en suspensión y de 

la materia orgánica del agua residual. Esta eliminación suele llevarse a cabo 
mediante etapas secuenciales, que utilizan procesos físicos y/o químicos, tales 

como: tanques ecualizadores y la sedimentación.  
 
Tomando como base la caracterización típica de las aguas residuales de la planta de 

procesos avícola, se requiere de un eficiente tratamiento primario que permita: 
homogenizar la calidad del agua residual y ecualizar el flujo hidráulico (amortiguar las 

variaciones horarias de calidad y cantidad), acondicionar químicamente el desecho 
para estabilizar el pH y garantizar de esta manera los nutrientes esenciales para el 
proceso biológico, así como remover posibles excesos de sólidos, particularmente 

grasas y aceites que se encuentran en suspensión y los sólidos sedimentables.  
 

Entre los tipos de tratamiento más comunes se encuentran: 
 
 Tanque ecualizador o pila de homogenización  

 
Proceso donde se realiza la homogenización del caudal diario, pH y temperaturas 

contrarrestando así los problemas causados por las variaciones de carga y caudal 
(Metcalf y Eddy, 1996) 

5.2.3 Tratamiento secundario 

 

El tratamiento secundario esta principalmente encaminado a la eliminación de los 
sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos biodegradables, aunque a 

menudo se incluye la desinfección como parte del tratamiento secundario. El 
tratamiento secundario generalmente es biológico, y consiste en aplicar los 
fenómenos naturales de estabilización de la materia orgánica por medio de bacterias 

y aire inducido (Metcalf y Eddy, 1996). 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Se define el tratamiento secundario convencional como la combinación de diferentes 

procesos, normalmente empleados para la eliminación de estos constituyentes e 
incluye el tratamiento biológico con fangos activados, reactores de lecho fijos, los 
sistemas de lagunaje y la sedimentación. 

 
Dentro de los mecanismos de tratamientos biológicos se usan mecanismos aerobios 

y anaerobios. Aunque su parámetro principal de operación a considerares el oxígeno, 
en ambos casos las bacterias, o biomasa, convierten la materia orgánica en nueva 
biomasa, o fango (tejido celular), y gases, como CO2 y metano respectivamente. 

5.2.3.1 Tratamiento biológico anaerobio 

 

Son sistemas que estabilizan la materia orgánica mediante bacterias que trabajan en 
ausencia de oxigeno; es decir, la materia biológica se degrada o descompone por la 

actividad de unos microorganismos específicos transformándose en un gas de un 
elevado contenido energético (biogás) y en otros productos, que contiene la mayor 
parte de los componentes minerales y compuestos de difíci l degradación que se le 

denomina lodo (Metcalf y Eddy, 1996). 
 

El biogás está compuesto básicamente por metano (CH4) y dióxido de carbono 
(CO2). El metano es el componente que da un alto valor energético a este gas ya que 
por cada m3 de biogás con un 60 % de metano tiene un poder ca lorífico de 23 MJ 

(5.500 Kcal) aproximadamente. 
 

Todo proceso de digestión anaerobia lleva paralelo una eliminación o depuración de 
la carga orgánica y la producción de este gas. Las instalaciones especialmente 
diseñadas para optimizar este proceso se les conoce como “digestores de metano” o 

simplemente “reactores anaerobios”. 
 

 Fases de la digestión anaerobia 
 
Durante la estabilización ocurren tres etapas importantes en el que intervienen 

diversas poblaciones de bacterias: hidrólisis, fermentación y metanogénesis (Metcalf 
y Eddy, 2003) ver esquema Figura 5.2. 

 
a) Hidrólisis 

 

En esta fase la materia orgánica en suspensión con estructura compleja se 
transforma en compuestos solubles por la actuación de  exoenzimas; es decir, las 

proteínas son transformadas en simples aminoácidos, las grasas en glicerol y ácidos 
grasos y los carbohidratos en azucares, compuestos estos que penetran con mayor 
facilidad al interior celular.  

 
Esta fase tiene lugar en el depósito de homogenización, donde la condición para 

tener una hidrólisis correcta se debe operar con un tiempo de retención hidráulico lo 
suficientemente alto, un pH alrededor de 6 y temperaturas superiores a 20ºC. 
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Figura 5.2 Fases de la fermentación anaerobia y poblaciones bacterianas. 
1) Bactérias hidrolíticas-acidogénicas; 2) Bactériasacetogénicas; 

3) Bactériashomoacetogénicas; 4) Bactérias metanogénicashidrogenófilas; 
5) BactériasMetanogénicasacetoclásticas. 

 

 

b) Fermentación acida 
 

La fermentación de bacterias acidificantes transforman la materia orgánica disuelta 
(aminoácidos, azucares y ácidos grasos de cadena larga) en AGVs (ácido láctico, 
acético, propiónico, butírico, etc. en función del sustrato base), CO2 + H2, es decir en 

compuestos de menor peso molecular. Este grupo de microorganismos reciben el 
nombre de no metanogénicas, están formadas por bacterias facultativas y anaerobias 

estrictas que en forma colectiva se les conoce como bacterias formadoras de ácidos. 
La cinética del proceso actúa bajo condiciones de pH bajo (5,8-6,2), (Arrieta et al, 
1998). 

 

 

 

 

 

 

MATERIA ORGÁNICA 

 

Proteínas  Glúcidos  Lípidos 

Aminoácidos, azúcares Ácidos grasos, alcoholes 

Productos intermedios 

(Ac. Propiónico, 

Butírico, etc...) 

Ac. Acético H2, CO2 
 

 

CH4 + CO2 
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c) Acetogénesis 
 

Estas bacterias convierten los productos de las acidificantes en ácido acético, 
hidrógeno y dióxido de carbono. Sin embargo para realizar su función las bacterias 

conviven con y dependen de las metanogénicas, ya que solo se pueden metabolizar 
cuando las metanogénicas o las sulfato reductoras mantienen suficientemente baja la 

concentración de acetato y la presión parcial del hidrógeno en el líquido. 
 

d) Metanogénesis 

 
Por último, las bacterias metanógenas producen CH4 a partir de las mezclas de 

acetato y CO2 + H2. Este proceso tiene lugar en condiciones estrictamente 
anaeróbicas, a un pH y temperatura optima de 7 y 35 ºC respectivamente (Arrieta et 
al, 1998). 
 
En esta fase se conocen dos tipos de bacteria metanogénicas, las que producen 

metano a partir de ácido acético mejor conocidas como acetoclásticas y las bacterias 
utilizadoras de hidrógeno (hidrógenos trópicas). 
 

También en los reactores anaerobios y en presencia de sulfatos, juegan un papel 
importante las bacterias sulfato reductoras, ya que son capaces de reducir sulfatos a 

sulfuros, pero hay que tener en consideración que estas pueden llegar a competir 
con las metanogénicas inhibiendo así la formación de metano. 
 

Los parámetros generales para el funcionamiento óptimo de un reactor anaerobio 
son:  

 

 pH entre 9-7.5, óptimo 7; 

 Temperatura entre 30-38 ºC óptima 35ºC;  

 Concentración de AGV: AGVS/DQO del 30% a la entrada por debajo de 5 
meq/L a la salida del reactor;  

 Alcalinidad: relación AGV/TAC < 4% se admite que una alcalinidad 
comprendida entre 2 y 3 g CaCO3/L es suficiente para la autorregulación del 

reactor. 
 
Otros parámetros, tales como tiempo de retención o velocidad de carga orgánica, 

dependen del tipo de reactor adoptado, de las características del sustrato y de 
aspectos cinéticos (Arrieta et al, 1998). 
 
Los procesos anaerobios ofrecen una diversidad de atractivos. En la Tabla 5.1 se 
presentan las opciones del proceso al usar este tipo de sistema de tratamiento 

biológico. 
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Tabla 5.1 Características, ventajas y desventajas del sistema anaerobio 

 Características Rangos 

 Rendimientos eliminación DBO 80 - 90 % 
- Rendimientos eliminación DQO 70-80% 

+ 
Muy baja producción de fangos. Exceso de 
fango muy estabilizado 

0.04 kg MS/kgDQOe 

- Apto para efluentes con temperaturas entre 25-35 ºC 

- 
Muy bajo consumo energético. Excedente de 
biogás supone 5-7% necesidades de 

combustible en fabricas 

0.43 m3/kg DQO 

+ Pequeña necesidad de nutrientes 
DBO:N:P = 
100,0.5,0.1 

- Requiere control de olores  

- Requiere mayor control de pH y temperatura 
pH (6,5-7,5) 

Tº (30-35ºC) 

+ 
Mantenimiento durante largo tiempo parado sin 
sustrato 

 

- 
Necesidad de pos tratamiento (sulfuros y DQO 

remanente 
 

+ Necesidad de espacios reducidas  
+ Adecuado para DQO> 1500 mg/l  

Fuente: (Arrieta et al, 1998) 
 

 Tipos de sistemas anaerobios 
 
Existen diferentes tipos de sistemas anaerobios, dentro de estos mecanismos los 

más comúnmente utilizados están: 
 

a) Reactor balsa o lagunas anaerobias  
 

Estas lagunas son utilizadas para aguas residuales con alto contenido orgánico que 

también contengan una alta concentración de sólidos los residuos a tratar en el 
estanque se sedimentan en el fondo del mismo, y el efluente parcialmente clarificado 

se vierte, normalmente a otro proceso posterior (Metcalf& Eddy, 1998). 
 

b) Reactor de contacto anaerobio 
 

Es el primer reactor que se diseñó para independizar los tiempos de retención 
hidráulica y de sólidos y responde a un esquema parecido a lodos activados. Se trata 

de un reactor de mezcla completa seguido de un separador con recirculación de 
sólidos. Este tipo de reactor está especialmente indicado para el tratamiento de 
efluentes industriales con elevado contenido de sólidos, poco digeribles que 

sedimentan con facilidad o que se enganchan fácilmente a sólidos sedimentables. 
Estos sólidos recirculados están en el reactor durante periodos de tiempo superior al 
tiempo de residencia hidráulico, dando tiempo a que se degraden. 
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c) Reactor filtro anaerobio  

 
Es un reactor de lecho fijo similar a los filtros biológicos aerobios (filtros 
percoladores). El relleno llena el reactor de manera desordenada y el flujo del líquido 

a través del reactor se puede realizar en sentido ascendente o descende nte, pero la 
tecnología más consolidada lo hace con flujo ascendente. Como rellenos se han 

utilizado diferente tipos de materiales: piedras, cerámica, anillos plásticos, etc. 
Actualmente gran cantidad de los filtros que se instalan son de tipo hibrido. 
 

d) El reactor de lecho de lodos  
 

El reactor anaerobio de alta velocidad que ha significado un avance más importante 
para el desarrollo de la digestión anaerobia de efluentes industriales , es el reactor de 
lecho de lodos, conocido por sus siglas en inglés como UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket). Éste es caracterizado por su construcción sencilla y la facilidad de 
operación, junto con las altas velocidades de carga orgánica que se pueden aplicar y 

los bajos costos de operación han hecho que sea actualmente el diseño de reactor 
más utilizado para tratar grandes caudales, como los generados en las industrias.  
 

El funcionamiento óptimo del reactor radica en que favorece la floculación o 
agregación de bacterias entre ellas, formando gránulos o consorcios, de forma que 

por sedimentación se mantienen en el interior del reactor, con la velocidad 
ascendente adecuada del fluido, siempre que en la parte superior exista un buen 
separador sólido (biomasa)/líquido/gas.  

 
En este tipo de reactores a escala industrial se pueden distinguir dos zonas en su 

interior, en la zona inferior se forman gránulos de agregados bacterianos, con 
concentración de sólidos de hasta 150 g/L, con más de un 80% de sólidos volátiles y 
con un SVI de hasta 10 cm3/g. En la zona superior no hay gránulos sino flóculos en 

suspensión, con una concentración menor de sólidos volátiles y con SVI de hasta 30 
cm3/g. El tratamiento se produce al entrar en contacto el agua residual y las 

partículas (Huguet, 2007). 
 
La segunda característica específica del reactor UASB es el separador interno gas-

liquido-solidó. Los gases producidos en condiciones anaerobias provocan una 
circulación interior, que colabora en la formación y mantenimiento de los gránulos. 

Parte del gas generado dentro del manto de fango se adhiere a las partículas 
biológicas. Tanto el gas libre como las partículas a las que se ha adherido el gas, 
ascienden hacia la parte superior del reactor. 

 
Para impedir la perdida de flóculos de pequeño tamaño que ascienden enganchados 

a las burbujas de gas, hay un decantador interno con deflectores, que al entrar en 
contacto con las partículas se libera el gas producido; que posteriormente se captura 
en una bóveda de recogida de gases en forma de campana que está instalado en la 

parte superior del reactor (ver Figura 5.3). Las partículas desgasificadas suelen 
volver a caer hasta la superficie del manto de fango. 
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El líquido que contiene algunos sólidos residuales y alguno de los gránulos 

biológicos, se conducen a una cámara de sedimentación, donde se separan los 
sólidos residuales. Los sólidos separados se reconducen a la superficie de manto de 
fango en suspensión; es necesario que la velocidad de flujo ascendente tenga un 

valor entre 0.6 y 0.9 m/h (Huguet, 2007). 
 

El sistema de distribución del afluente en la base del reactor es de gran importancia 
para conseguir un buen contacto entre la biomasa y el agua residual a tratar y evitar 
caminos preferentes. El número de puntos de entrada varía entre 1- 4 por m2 de base 

del tanque, en función del tipo de afluente y de la carga orgánica aplicada (Huguet, 
2007). 

 
El reactor admite un afluente con sólidos, pero biodegradables, ya que la 
acumulación de sólidos no degradables puede perturbar la estabilidad del reactor. 
 

 
Figura 5.3 Diseño esquemático de un reactor UASB 

Fuente: (Chernicharo et al, 1999) 

 

 Principio de funcionamiento del reactor UASB 
 

Procede primeramente inoculando el reactor con grandes cantidades de lodo 
anaerobio, seguido de una alimentación de baja de tasa de modo ascendente. La 

tasa de alimentación del reactor se debe de aumentar progresivamente, de acuerdo 
con las acciones de respuesta del sistema. Un lodo denso y con excelentes 
características de operación se pueden observar con el desarrollo de los gránulos de 

lodo que pueden tener diámetros aproximados de 1 a 5 mm (Chernicharo et al, 
1999). 
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Para el reactor UASB un parámetro de operación de vital importancia, que no lo es 

para otros digestores anaerobios, es la velocidad superficial.  
 
Valores muy elevados pueden provocar el lavado de la biomasa. El valor máximo 

dependerá del adecuado diseño del separador gas, sólido, liquido (GSL) y de la 
calidad del lodo granular, no obstante valores entre 1 y 1.5 m/h son generalmente 

aceptados como garantía de una operación estable (Chernicharo et al, 1999). 
 
Este tipo de reactores son capaces de aceptar altas tasas de carga orgánica. Los 

principios más importantes que gobiernan las operaciones de un reactor de manto de 
lodos son los siguientes: 

 
a) Carga hidráulica volumétrica 
 

Estudios experimentales muestran que una carga volumétrica no debe pasar un valor 
máximo de 5 m3/m3, que equivale a un tiempo de retención hidráulico mínimo de 4.a 

5 horas (Chernicharo et al, 1999). 
 

b) Carga orgánica volumétrica  
 

Se define como la cantidad de materia orgánica aplicada diariamente al reactor por 

unidad de volumen. 
 

c) Carga biológica de lodo 
 

Se refiere a la cantidad de lodo que se aplica a un reactor diariamente por unidad de 

biomasa presente en el mismo. Las cargas iníciales de un reactor, debe de estar en 
el orden de 0.05 a0.15 kg DQO/kg SVT d. La carga biológica máxima depende de la 
actividad metanogénica del lodo (Chernicharo et al, 1999). 

 
d) Velocidad ascendente de flujo 

 

La velocidad ascendente máxima de un reactor depende de las características del 
lodo presente y de las cargas hidráulicas aplicadas. Por ejemplo para reactores que 

operan con un lodo de tipo flóculento y cargas orgánicas de entre 5 a  6 kg DQO/m3 
las velocidades ascendentes medias deben de estar en el orden de 0.5 a 0.7 m/h; en 

el caso de que sea un lodo de tipo granular las velocidades ascendentes pueden ser 
significativamente mayores, por un rango de 10 m/h (Chernicharo et al, 1999). 
 

e) Sistemas de distribución del afluente 
 

Para conseguir una buena eficiencia del reactor de manto de lodos es esencial que el 
afluente del sustrato sea distribuido uniformemente en la parte inferior del reactor de 
forma de garantizar un contacto íntimo entre biomasa y sustrato. 
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f) Separador trifásico 
 

El separador de gases, sólidos y líquidos es un dispositivo esencial que necesita ser 

instalado en la parte superior de un reactor.  
 

El objetivo principal del separador es mantener el lodo anaerobio dentro del reactor, 
posibilitando que el sistema sea operado con elevados tiempos de retención de 
sólidos. 

 
g) Separador de gases  

 

El funcionamiento del dispositivo depende de cierta forma de las características del 
agua residual, del tipo de lodo presente en el reactor, de la carga orgánica aplicada, 

de la producción de biogás y de las dimensiones del reactor. Se recomiendan tasas 
de liberación mínima de 1 m3 gas/m2 h. y máxima de 3 a 5 m3 gas/m2 h (Chernicharo 

et al, 1999). 
 

h) Tiempo de retención en el decantador 
 

El tiempo de retención hidráulica recomendado en el compartimiento de decantación 

está en el orden de 1 a 2 horas (Chernicharo et al, 1999). 
 

i) Coleta de efluente 
 

La coleta de efluente en el reactor es efectuada en su parte interior, junto al 

compartimiento de decantación. Los dispositivos usuales más utilizados para la 
recolecta de efluente son placas con vertederos triangulares o tubos perforados 
sumergidos. 

 
j) Sistema de gases 

 

Algunos proyectos de reactores prevén compartimiento de gases. La existencia de 
estos compartimiento, son de áreas de interface liquido-gas. En casos de que el gas 

no es aprovechado o reservado, existe una válvula de regulación de gas que se 
conecta a un quemador de gas, preferencialmente localizados a una distancia segura 

del reactor. A la vez un medidor de biogás constituye un dispositivo importante para 
monitorear la cantidad de gas producido en el sistema. 



Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales de una planta de 

procesos avícola 
 

Elaborado por: Omar Israel Gallegos Morales Página 28 
 

 
Figura 5.4. Diagrama de sistemas de gases en reactores UASB 

Fuente: (Chernicharo et al, 1999) 

 
A fin de evitar daño en los medidores, provocados por el arrastre de líquidos 

condensados a lo largo de la tuberías de recolección, la velocidad media del gas no 
debe pasar de 3.5 m/s (Chernicharo et al, 1999). 

 
k) Producción de lodo 

 

La conversión de materia orgánica en un sistema anaerobio es debido al crecimiento 
bacteriano. Debido a las bajas tasas de crecimiento de bacterias anaerobias resulta 

una baja producción de sólidos biológicos en el sistema de tratamiento, que van a 
constituir un lodo que debe ser descartado periódicamente.  
 

El rango de producción de lodos está entre 0.10 a 0.20 kg SST/kg DQO aplicada 
(Chernicharo et al, 1999). 

 
Un resumen de los principales criterios y parámetros de operación de los reactores 
UASB, se abordan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5.2 Criterios y Parámetros de operación de reactores UASB 

Criterios y Parámetros de Operación 
 

Rangos 
 

pH 6.5-8.2 

Velocidad ascensional del liquido (m/h) 0.5-1.5 

Tiempo de residencia hidráulico (d) 2-0.2 

Concentración de lodos (Kg SV/l) 10-60 

Tiempo de puesta en marcha (d) 30-90 

Carga orgánica del afluente (mg DQO/l) 300 - 80000 

Sistema de distribución (m2) 1-4 

carga orgánica volumétrica ( kg DQO/m3.d) 5-30 
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5.2.3.2 Tratamientos biológicos aerobios intensivos 

 

En este tipo de sistemas, la materia orgánica se estabiliza través bacterias que 
oxidan y sintetizan los compuestos orgánicos presentes en el agua residual; para 

esto utilizan dos fuentes de energía: el oxígeno suministrado artificialmente por el 
sistema de aireación seleccionado (difusores, turbinas, etc.) y que a su vez es 
utilizado para su crecimiento, y el tejido celular muerto, ya que la bacteria al morir se 

convierte en alimento para otras, y prosigue la conversión de  la materia orgánica en 
dióxido de carbono y agua, este proceso es conocido como respiración endógena. 

 
En la siguiente tabla se presentan las opciones del proceso al usar este tipo de 
sistema de tratamiento biológico. 

 
Tabla 5.3 Características, ventajas y desventajas del sistema aerobio 

 Características Rangos 

+ Rendimientos eliminación DQO a) 90 % 
- Gran producción de fangos. Necesidad de 

estabilizarlo si la aireación es de alta o media 

carga 

0.06 kgMS/kg DBO 
eliminada  

- Gran consumo energético requerido en la 
aireación (aporte del oxígeno 0.75 kg O2/kg DBO 

eliminada). 

0.8 Kwh/ kg DBO 
eliminada 

- Mayor consumo de nutrientes  DQO:N:P = 100:5:1 
- Adecuado para tratar en una segunda etapa  DQO 2000 mg/l 
- No permite parada sin sustrato ni aireación   
+ posibilidad de eliminar nitrógeno y fosforo 

simultáneamente 
 

- Mayores costos de operación (aireación y fangos)  
Fuente: (Arrieta et al, 1998) 

 

Dentro de los sistemas aeróbicos se pueden mencionar los filtros percolador y los 
reactores de mezcla completa de lodos activados. 

 
 Lodos activados 

 

El proceso de lodos activados es un proceso biológico de amplio uso para el 
tratamiento de aguas residuales, orgánicas e industriales. 
 

El principio básico del proceso consiste en que las aguas residuales entren en 

contacto con una población microbiana mixta, en forma de suspensión floculenta en 
un sistema aireado y agitado.  
 

Este sistema de lodos activados usa una variedad de mecanismos y procesos para 
usar oxígeno disuelto y promover el crecimiento de organismos biológicos que 

remueven substancialmente materia orgánica. También puede atrapar partículas de 
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material y puede, bajo condiciones ideales, convertir amoniaco en nitrito y nitrato, y 

en última instancia a gas nitrógeno. 

5.2.3.3 Sistemas de tratamiento extensivos 

 
Entre los sistemas de tratamiento extensivo se encuentran las lagunas de 
estabilización. Estas tienen como objetivos reducir la carga orgánica y los coliformes 

fecales y patógenos contenida en las aguas residuales. Los sistemas de lagunaje se 
pueden clasificar en función de la naturaleza de la actividad biológica: aerobia, 

anaerobia y facultativa. 
 
 Lagunas facultativas 

 

Son las lagunas en las que la estabilización de las aguas residuales se lleva a cabo 

mediante una combinación de lagunas anaerobias y aerobias. En estas lagunas 
facultativas se encuentra dividida en tres zonas.  
 

La zona superficial en la que se encuentran bacterias aerobias; la zona inferior 
anaerobia donde se da la descomposición de los sólidos que se encuentran 

acumulados por medio de bacterias anaerobias y la zona intermedia la cual es 
aerobia y anaerobia a la vez. 
 

Este tipo de lagunas se diseñan de forma que se favorezcan los mecanismos de 
oxigenación del medio: actividad fotosintética (principalmente) y re aireación 

superficial. Normalmente las profundidades oscilan entre 1 y 2 m (Mendoza, 1999). 
 
Las condiciones operativas de estas lagunas son: pH, temperatura, tiempo de 

retención y carga orgánica. 
 

 Lagunas aireadas 
 

Una laguna aireada es un depósito en el que el agua residual se trata de la 

modalidad de flujo continuo sin o con recirculación de sólidos.  
 

La principal función de este proceso es la conversión de la materia orgánica. 
Normalmente se suele aportar oxigeno con aireadores superficiales o con sistemas 
de difusión de aire. Al igual que otros sistemas de cultivo en suspensión, la 

turbulencia creada por los sistemas de aireación se utiliza para mantener en 
suspensión el contenido de depósito. 

 
Estas lagunas aireadas mecánicamente, son semejantes a las lagunas de 
estabilización, con la diferencia, de que son dotadas con equipos de aireación cuya 

finalidad es suministrar oxígeno a la masa liquida; su profundidad varia de 3 a 5 m 
(Mendoza, 1999). 
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Las aguas residuales son lanzadas directamente en la laguna después de haber 

pasado por un tratamiento preliminar. Funcionan como un tanque de aireación en el 
cual la aireación artificial, sustituye el oxígeno natural a través de las algas en las 
lagunas de estabilización. 

 
Las lagunas aireadas mecánicamente se clasifican en tres grupos: 

 

 Aerobias con mezcla completa 

 Facultativa 

 Aireación extendida. 

 
Las más aplicadas en las industrias son las dos primeras ya que la de aireación 
extendida se caracteriza por tener un costo más elevado que las anteriores, ya que 

su operación es más sofisticada con mayor consumo de energía eléctrica. 
 

a) Lagunas aireadas con mezcla completa 
 

En este tipo de lagunas, todos los sólidos se mantienen en suspensión. Proveen una 

relación de potencia/volumen alta; la edad del lodo es igual al tiempo de retención 
hidráulico, y la remoción de DBO5 varia de un 50 a 60% (Mendoza, 1999). Para 

mantener una mezcla completa de los sólidos en el agua se necesita un nivel de 
potencia de entre 15 a 20 W/m3 (Romero Rojas, 2002). Este tipo de laguna funciona 
como un sistema de lodos activados sin reciclaje de lodos y la desventaja de aplicar 

una aireación de mezcla completa es transportar muchos sólidos en el efluente. 
 

b) Lagunas aireadas facultativas  

 
En este tipo de laguna no existe control de sólidos, ya que parte de los sólidos 

sedimentables salen con el efluente, y el resto es sedimentado en su parte inferior.Su 
potencia es limitada y la edad del lodo es mayor que el tiempo de retención 
hidráulico. La remoción de DBO5 va entre 70 a 90 % (Mendoza, 1999). 

 
Este sistema al igual que la laguna de mezcla completa también se basa en el 

principio del proceso de lodos activados sin reciclaje de lodos. 
 

c) Lagunas de aireación extendida  

 
En este tipo de lagunaje, existe un total control de sólidos. Su relación 

potencia/volumen es semejante a las lagunas aireadas con mezcla completa. La 
edad del lodo es mayor del tiempo de retención hidráulico y la remoción de DBO5 es 
bastante elevada, variando entre 95 a 98% (Mendoza, 1999). 

 
En la siguiente tabla se presentan los rangos y parámetros de operación de los 

distintos tipos de lagunas.  
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Tabla 5.4 Parámetros y rangos de operación de sistemas de Lagunajes 

 Tipo de Laguna 

Parámetro Laguna 
Aireada 

(natural) 

Laguna 
Facultativa 

(natural) 

Laguna 
Facultativa 

Mecánicamente 
Aireada 

Laguna 
Mecánicamente 

Aireada mezcla 
Completa1 

Tiempo de 

retención 
(días) 

10 – 40 7 – 30 7 – 20 3 - 10 

Profundidad 
(m) 

0.90 – 1.2 0.9 – 1.80 0.90 – 2.40 1.80 – 6 

 
pH 

 
6.5 – 10.5 6.5 – 9 6.5 – 8.5 6.5 – 8 

Rango de 

temperatura 
(ºC) 

0 – 40 0 – 50 0 – 50 0 – 40 

Temperatura 
optima (ºC) 

20 20 20 20 

 

Eficiencia 
DQO % 

 

80 – 95 70 – 95 80 – 95 80 – 95 

Eficiencia 
DBO % 

- 80 - 90 - 50 - 60 

Carga 

orgánica 
superficial 

(kg DBO / ha 

día) 

85 - 170 17 - 55 - 25 - 335 

Fuente: Operación y mantenimiento de lagunas aireadas (1985). 

 
 Equipos de Aireación  

 

Existen dos técnicas generales de aireación: mecánica y por difusores. 
 

 Aireación mecánica: la agitación en la interface aire-liquido producen miles 

de gotas que entran en contacto con la atmosfera. Los aireadores superficiales 

pueden ser montados verticalmente u horizontalmente dependiendo del tipo 
de laguna.  

 
 Aireación por difusores: Los difusores alimentan el aire a través de burbujas. 

La transferencia de oxigeno tiene lugar durante el ascenso de las burbujas ya 

                                                                 
1
 Los parámetros de la laguna de mezcla completa se util izaran para la valoración de la laguna aireada.  
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que las corrientes generadas debido al burbujeo ayudan a agitar la mezcla del 

líquido y microorganismos. Normalmente no todo el oxígeno alimentado es 
transferido y la eficiencia de utilización en los sistemas de difusores es bien 
baja. 

 
Los aireadores cumplen dos roles: 1) oxigenación del efluente y 2) agitación, para 

evitar la sedimentación de flóculos en la laguna; estos pueden ser flotantes o fijos.  
 
La potencia requerida para mezclar el contenido de la laguna, es del orden de 5 – 20 

W/m3 (Mendoza, 1999). El nivel de potencia aplicado va en referencia al tipo de 
laguna aireada.  

 
El requerimiento energético para transferencia de O2 puede ser estimado sobre la 
base de datos de diseño de aireadores comerciales, la tasa estándar de aireación se 

encuentran en un rango de 1 y 3 kg O2/ Kw h. Los aireadores deben ser localizados 
de manera adecuada, para hacer uso eficiente de ellos, de acuerdo a 

recomendaciones del fabricante. El requerimiento de O2 es de 2 kg O2/ kg DBO5 
removida (Mendoza, 1999). 
 

 Sedimentadores 
 

La biomasa generada en el tratamiento secundario constituye una carga orgánica 
significativa que es necesario remover para el posterior tratamiento de dicho efluente. 
 

En estanques y lagunas la remoción se logra por sedimentación en el mismo reactor. 
En los sistemas de lodos activados los sólidos se remueven en sedimentadores 

secundarios. 
 
El sedimentador secundario es importante debido a la carga grande de sólidos y la 

naturaleza esponjosa del floculo biológico de los lodos activados. El objetivo de este 
tipo de sedimentadores para los lodos activados es producir un efluente 

suficientemente clarificado para ajustarse a las normas de descargas y concentrar los 
sólidos biológicos para minimizar la cantidad de lodos que se habrán de manejar.  
 

De forma generalizada, la función principal de un sedimentador, es separar las 
partículas suspendidas en el agua por efecto gravitacional. 
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5.3 Descripción del Sistema de Tratamiento de la Planta de Procesos Avícola 

 

El diseño y la puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas para la Planta 
de proceso avícola, se llevó a cabo con el objetivo de descargar un efluente final, 

cuyos parámetros fisicoquímicos cumplieran con los valores o rangos establecidos en 
las normas del MARENA. 
 

El caudal de diseño se calculó con base en el referente de 28 L de agua por pollo y 
una producción de 10,000 pollos sacrificados por día; dando como resultado el 

caudal de 285 m3/d de aguas residuales con un flujo máximo de 36 m3/h. Los 
parámetros de diseño sobre los cuales fue construido cada módulo, fueron 
establecidos por la empresa, basándose en experiencias obtenidas en plantas de 

procesos similares (Chavarría y Vargas, 2001). 
 

Por otra parte, las aguas residuales producto de las actividades del personal que 
labora en la empresa, no se mezclan con las agua residuales de la ind ustria 
procesadora, estas son descargadas directamente en una pila séptica. 

 
5.3.1 Etapas del sistema de tratamiento 

 

El agua proveniente de la planta de procesos se divide en dos flujos y es conducida 
hasta el sistema de tratamiento por gravedad, el cual se encuentra localizado 

aproximadamente a unos 75 metros de la planta de procesos; por lo tanto, los 
métodos usados para medir caudal son los más adaptados a las condiciones de flujo. 
 
El caudal I, proviene de las áreas de chiller, cortes y evisceración; este se caracteriza 

por contener alta cantidad de grasa y baja concentración de materia orgánica. En 
cambio el caudal II, proviene de las áreas de escaldado, matanza y “rendering” y se 

caracteriza por ser agua de alto contenido orgánico y bajo contenido graso. Dada 
estas diferencias, los procesos de purificación a que se someten las aguas son 

distintos. 
 

En vista que el agua residual generada en la planta de procesos se utiliza como 
medio de transporte para una gran cantidad de desechos sólidos, tanto el caudal I 
como el caudal II, pasan primeramente por una unidad de pre tratamiento, constituida 

por un tamiz rotatorio o trampa cilíndrica y una criba hidrostática, donde la función 
principal de estos equipos es disminuir la carga de contaminantes gruesos (plumas, 

vísceras y otros sólidos), que puedan causar problemas en las siguientes etapas de 
tratamiento, y al mismo tiempo aprovechar los desechos extraídos en la elaboración 
de subproductos, como es el concentrado para aves (tortave).  
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 Tamiz rotatorio y cribas hidrostáticas 
 

El agua que arrastra los subproductos deposita los mismos en la superficie interna 
del cilindro, constituido por láminas metálicas perforadas, donde son retenidos para 

luego ser extraídos y transportados mediante un torni llo sin fin hacia los cookers de 
la planta de subproductos. El tamiz gira sobres su eje axial y las paredes están 

hechas de una malla metálica con orificios de 5 mm de diámetro. 
 
El agua es succionada por unas bombas centrifugas hasta las cribas hidrostáticas 

correspondientes que están provista de una malla fina de acero inoxidable, con 
abertura de 0.5 mm. 

 
Posteriormente de que el agua pasa por las unidades mencionadas anteriormente el 
caudal I se dirige hacia el sistema DAF y el caudal II dirige hacia el sistema de 

tratamiento. 
 

 Equipo de flotación por aire disuelto (DAF) 
 
El sistema DAF fue diseñado con material de láminas de acero inoxidable y sus 

dimensiones son: 9.4 m de largo, 2.4 m de ancho y 2.4 m de alto, con capacidad 
máxima para el tratamiento de 600 m3/día o 75 m3/h. Este equipo se encarga de 

separar arena, sólidos suspendidos, grasa y aceites del agua, a su vez reduce 
considerablemente los contaminantes disueltos.  
 

Para producir más fácilmente la remoción de contaminantes se usa un químico el 
cual su composición es de polímeros.  

 
 Pila de homogenización 

 

La pila de homogenización sirve para igualar los diferentes caudales y cargas en las 
aguas de proceso durante el día; en esta pila se encuentra instalado un aireador 

mecánico para garantizar el mezclado de las aguas acumuladas. Sus dimensiones 
son: 5 m de profundidad, 11.91 m de largo y 5.92 m de ancho y su capacidad de 
tratamiento según su diseño es de 300 m3 de agua 

 
La entrada de agua a la pila de homogenización se efectúa por un canal, que tiene 

4.5 m de largo, 0.25 m de ancho, 0.5 % de pendiente, y una rugosidad de 0.016 
según el diseño. 
 

 Digestor anaerobio UASB 
 

La alimentación al digestor anaerobio se da a través de un canal de 1.73 m de largo 
por 0.23 m de ancho que recibe el flujo proveniente de la pila de homogenización, 
por medio de la descarga de una bomba sumergible que está instalada dentro de la 

pila de homogenización.  
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El caudal de alimentación a esta unidad es constante ya que la pila de 

homogenización siempre mantiene su capacidad máxima de recepción de flujo. 
 
Su caudal de diseño es de 285 m3/día. Sus dimensiones son: 5 m de profundidad, 

15.4 m de largo y 8.4 m de ancho y su volumen útil es de 301.47 m3 
 

 Pila de efluente  
 
El caudal proveniente del UASB es recolectado en la pila de efluente antes de 

continuar su tratamiento en la laguna aireada mecánicamente, por medio de un canal 
de distribución de flujo, con el fin de retener material sedimentable y flotante que 

logre salir del digestor, la pila tiene un tiempo de retención de 1.5 h, con un largo de 
5.2 m, ancho de 2.65 m y profundidad de 1.5 m.  
 

 Laguna aireada mecánicamente  
 

El agua que sale de la pila de efluente y el agua que sale del DAF, entran a un canal 
de distribución que se encarga de alimentar uniformemente todo el ancho de la 
laguna por medio de tubos PVC.  

 
En esta unidad continua el tratamiento biológico, la laguna tiene un área de 3000 m2. 

Sus fondos y taludes están impermeabilizados con una capa de arci lla, la cual está 
cubierta por una capa de protección de hormigón rojo . Su fondo tiene una pendiente 
del 2% y una profundidad media de aproximadamente 3 m. En esta unidad se 

encuentran instalados uniformemente 4 aireadores mecánicos superficiales de 1 hp 
de potencia, con el propósito de suministrar oxígeno a las aguas. 

 
A un metro del borde de esta unidad se encuentra una caja baipás la cual presenta 
las siguientes dimensiones: 2 m de largo, 1.30 m de ancho y 1.65 m de profundidad. 

La evacuación del agua ya tratada se da a través de una tubería de 6” de diámetro.  
 

 Sedimentador 
 

Dado que el efluente de alimentación al sedimentador es procedente de una unidad 

de aireación de mezcla completa, se dispuso del diseño de este con el objetivo de 
remover la mayor cantidad posible de sólidos que se encuentren en el caudal de 

flujo.  
 
Esta unidad presenta dimensiones de 20 m de ancho, 30 m de largo y 1.5 m de 

profundidad. En esta unidad se encuentra instalado un sistema de recirculación de 
lodos hacia la pila de homogenización. 

 
 Laguna facultativa 

 

Esta unidad presenta dimensiones de 30 m de largo, 40 m de ancho y 1. 8 m de 
profundidad, esta unidad fue diseñada con el objetivo estabilizar y eliminar la carga 
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orgánica que todavía pueda quedar presente en las aguas, esta unidad es la última 

etapa de tratamiento del agua antes de ser vertida a un cauce natural.  
 
En la siguiente tabla se presentan parámetros básicos de diseño y de operación de 

las unidades que integran el sistema de tratamiento de agua residual. 
 
Tabla 5.5 Parámetros de diseño de las unidades que integran el sistema de tratamiento de 

aguas de la planta de procesos avícola. 

Unidades 
Volumen 

(m3) 

Tiempo de 
Retención 

Hidráulico (h) 

Tiempo de 
Retención 

Celular (d) 

Numero de 
Aireadores 

Sistema DAF 600 NA NA NA 

Pila de 
Homogenización 

393.06 24 NA 1 

Reactor Anaerobio 567 24 NA NA 

Pila de Efluente 22.56 1.5 NA NA 
Laguna Aireada 2270.4 NA 7.5 4 

Sedimentador - - - - 

Laguna de maduración - - - - 
Fuente:(Chavarría y Vargas, 2001) 

NA: no aplica  

 

En el siguiente flujo grama se reflejan cada una de las etapas mencionadas, 
incluyendo puntos de muestreo justificados a continuación. 
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Figura 5.5 Flujograma de proceso de la PTAR  
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Muestreo 

 
Para llevar a cabo dicho estudio se planificaron 3 levantamientos de muestras, uno 

cada 15 días.Las muestras se tomaron en la entrada y salida de las unidades que 
integran el sistema de tratamiento, cada hora, durante 20 horas al día, 

correspondiendo al proceso productivo y de limpieza en la empresa. 
 
Durante la planificación de trabajo en el campo, se tomó en consideración los días de 

la semana cuando se tiene la mayor producción, lo que permitió identificar la carga 
máxima de contaminantes que adquiere el sistema, así como la capacidad máxima 

de carga hidráulica que ésta pueda retener. Según los datos estadísticos de la 
empresa, los días viernes se logra la mayor matanza, con un promedio de 60,000 a 
65,0000 aves, por lo que el levantamiento de muestras se llevó a cabo los días 

viernes.  
 

Las muestras se tomaron en nueve puntos que fueron seleccionados según los 
objetivos planteados en el estudio, considerando la accesibilidad en el terreno. La 
ubicación de dichos puntos está indicada en el Flujograma de la Figura 5.5 y en la 

Tabla 6.1 se describe cada uno de los mencionados puntos: 
 
Tabla 6.1 Representación de las unidades del sistema de tratamiento de agua residual en 
sus respectivos puntos. 

Punto Unidad de Depuración  

1 Entrada al sistema de remoción de grasas y aceites DAF 

C
a
u
d
a
l 

I 

2 Salida del sistema de remoción de grasas y aceites DAF 

3 Entrada a la pila de homogenización 

C
a
u
d
a
l 

II
 

4 Entrada al reactor UASB 

5 Salida del reactor UASB 

6 Entrada a la laguna aireada mecánicamente 

C
a
u
d
a
l 

u
n
if
ic

a
d
o
 

7 Salida de la laguna aireada mecánicamente 

8 Salida del sedimentador 

9 Salida de la laguna facultativa (efluente final) 

 
Las aguas procedentes de la planta de procesos vienen en dos flujos independientes 

y se someten a las unidades del tratamiento primario por separado, de acuerdo a las 
características predominantes que presentan, uno con alta carga de grasas y aceites 

y el otro, con alta carga orgánica.  
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Los puntos 1 y 2 corresponden al caudal I y los puntos 3,4 y 5 al caudal II. A partir del 

punto 6, las aguas residuales avanzan en un solo flujo. 
 
Las muestras de agua residual de las unidades que integran la PTAR se recolectaron 

en la entrada o salida (o ambas) de manera manual. Durante cada muestreo se tomó 
un total de 9 muestras compuestas. De las 9 muestras, 8 se recolectaron 

proporcionales al tiempo, ya que las condiciones de operación en estos puntos 
reflejaron un caudal constante a la entrada de cada una de estas etapas; y 1 muestra 
se tomó proporcional al caudal, entrada a la pila de homogenización (punto 4), ya 

que aquí el flujo presentaba fluctuaciones de caudal durante las 24 horas de 
operación. 

 
Las muestras se recolectaron en envases plásticos de 3.785 L mientras que, para el 
parámetro de grasas y aceites se emplearon envases de vidrio de 1000 ml. Durante 

la recolección, las muestras se mantuvieron refrigeradas para no alterar las 
propiedades de éstas y posteriormente se trasladaron al laboratorio para su análisis. 
 

6.2 Determinación del Caudal de Entrada en las Unidades que Integran el 

Sistema de Tratamiento de Agua Residual 

 

Algunos caudales de los afluentes de las unidades que integran el sistema de 
tratamiento se midieron directamente y otros, se estimaron, cuando el acceso a ellos 

fue imposible; basándose en la consideración que el caudal en la entrada es igual al 
caudal en la salida de la unidad. De esta manera, en los puntos 2, 3, 5, 7 y 9 se 
realizó la medición del flujo, y en los puntos 1, 4, 6 y 8 éste fue estimado, debido a 

que la alimentación de agua allí es a través de tubería cerrada.  
 

En el punto 2 (salida del DAF) el caudal se midió tomando como referencia el 
procedimiento descrito en el manual del sistema; la determinación se realizó en 
correspondencia a la altura de rebosamiento del agua en todo el ancho del canal de 

vertedero (Anexo A). 
 

El caudal en el punto 3 (entrada a la pila de homogenización) fue calculado por 
medio de la ecuación de Manning (Ec. 6.1 y 6.2), una vez que se midió la velocidad 
media del flujo en un punto específico del canal de alimentación, ya que el resto de 

las variables (ancho, pendiente y material del canal de alimentación) se conocían de 
antemano (Anexo B).  

 
 

Vm= 1/n(R hidráulico)
2/3 (s)1/2     (6.1) 

 
Q = Vm* B* Yn     (6.2) 
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Donde: 

 Vm: velocidad media de flujo (m/s) 

 Q (h): Caudal del agua en m3/s 

 n:Es un parámetro que depende de la rugosidad de la pared 

 R (h):radio hidráulico, en m, función del tirante hidráulico h 

 S: la pendiente de la línea de agua en m/m 

 B: ancho del canal (m) 

 Y: altura del tirante (m) 

Los caudales de los puntos 5, 7 y 9 correspondientes a los efluentes del Reactor 

anaerobio, Laguna aireada y Laguna facultativa, respectivamente, fueron 
determinados a través de método volumétrico (aforo), el cual consistió en la medición 

directa con ayuda de un cronometro, del tiempo que se tardó en llenar un recipiente 
de 20 litros. 
 
6.3 Caracterización Fisicoquímica de los Afluentes y Efluentes de cada una 

de las Unidades del Sistema de Tratamiento 

 

La caracterización de las aguas se llevó a cabo por medio de los análisis 
fisicoquímicos que fueron seleccionados, tomando como referencia los parámetros 
de vertido para este tipo de industria, reflejados en el arto 29 del decreto 33-95 del 

MARENA (Anexo D). 
 

Fue sugerido a las autoridades de la Industria avícola realizar adicionalmente análisis 
de nitrógeno y fosforo en las unidades de tratamiento anaerobio y aerobio, dada la 
importancia de conocer la cantidad de nutrientes presentes en el flujo para degradar 

la materia orgánica durante el proceso biológico; sin embargo, la propuesta fue 
rechazada por falta de fondos. 

 
Las muestras se analizaron en el laboratorio de aguas residuales de la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería, empleando la 

metodología descrita en los Métodos Estándar (Greenberg, 1998). Los parámetros 
que se analizaron en cada muestra se describen a continuación: 
 

 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rugosidad_(hidr%C3%A1ulica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_hidr%C3%A1ulico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_corriente
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Tabla 6.2 Parámetros y métodos de operación de análisis fisicoquímicos. 

Parámetro Método de análisis 

Demanda Química de Oxigeno SM   5220 C Método de Reflujo Cerrado  

Demanda Biológica de Oxigeno 
SM 5210 B Método incubación por 5 días 
a Tº especifica 

Sólidos sedimentables SM 5540 C anionic surfactants as MABS 

Sólidos suspendidos Totales SM     2540 C Método Gravimétrico  

Grasas y Aceites SM  5520D Soxhlet extraction method 

pH 4500 H+ pH valué 

 

 
6.4 Determinación de Eficiencia de Remoción de Contaminantes en cada una 

de las Unidades que Integran el Sistema de Tratamiento 

 

Con base en los resultados obtenidos en los análisis de agua residual en los 
diferentes puntos de muestreo, se logró calcular la eficiencia de remoción de cada 

unidad utilizando la siguiente ecuación: 
 

inicial

finalinicial

iónConcentrac

iónConcentraciónConcentrac
mociónRe%  (6.3) 

 

 
6.5 Evaluación de Parámetros de Operación de las Unidades Reactor 

Anaerobio y Laguna Aireada 

 

En el caso del reactor anaerobio UASB y laguna aireada, además de determinar las 

características de agua que dio lugar al cálculo de la eficiencia de remoción en 
dichas unidades, se valoraron los parámetros de operación. Esto fue planteado 

debido a que precedentemente a este estudio, los resultados de análisis existentes 
en la planta de tratamiento, indicaban una remoción deficiente en las unidades de 
tratamiento biológico. Por lo tanto, la valoración de parámetros de operación se hizo 

indispensable para encontrar las posibles razones de tal funcionamiento. 
 

En la valoración de dichas unidades, se tomaron como referencia los parámetros 
operacionales básicos de control que rigen su óptimo funcionamiento, las cuales 
están descritas a continuación en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3 Parámetros operacionales básicos a evaluar en las unidades reactor UASB y 

Laguna aireada 

Parámetros a evaluar  

Reactor Anaerobio 

Parámetros a evaluar  

Laguna Aireada 

pH pH 

Temperatura (ºC) Temperatura (ºC) 

Carga orgánica volumétrica 
(kg DQO/ m3*d) 

Carga orgánica superficial 
(kg DBO/ ha*d) 

Velocidad ascensional del liquido(m/h) Requerimiento de oxigeno 

Tiempo de residencia hidráulico (horas) Tiempo de residenciahidráulico (horas) 

 

6.6 Propuestas de Mejoramiento de las Unidades que Integran el Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Todos los resultados obtenidos durante el estudio, las mediciones de cauda les, 

características fisicoquímicos del agua, parámetros de operación, así como el cálculo 
de la eficiencia de cada unidad, permitieron identificar los problemas existentes en el 

funcionamiento del sistema de tratamiento de agua residual. Una valoración posterior 
sugirió algunas de las causas de las deficiencias en la calidad del efluente.  
 

De tal manera, se brindaron las propuestas de mejoramiento para cada unidad del 
sistema de depuración; en el caso que éstas sean implementadas a corto, mediano y 

largo plazo podrán contribuir al mejoramiento del funcionamiento de cada unidad, así 
como garantizar el cumplimiento de los parámetros de agua tratada establecidos por 
el MARENA. 
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VII. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En la metodología del trabajo fueron previstos tres muestreos, sin embargo, en la 

práctica, se realizaron solamente dos de ellos, cada uno de 20 horas. Debido a que 
la empresa cambió de dueño y la nueva directiva no respetó los acuerdos anteriores, 

adquiridos con la Facultad de Ingeniería Química, la realización del último muestreo 
fue negada. 
 

Los resultados de los dos muestreos efectuados sumaron un total de 200 
mediciones, los valores encontrados tuvieron muy poca variación, por lo que se 

consideraron consistentes para proseguir la tesis, con la autorización de la 
Decanatura FIQ. 
 

7.1 Determinación del Caudal de Entrada en las Unidades que Integran el 

Sistema de Tratamiento de Agua Residual 

 
La totalidad de los datos puntuales de los caudales medidos durante el estudio se 

presentan en el Anexo C. Los valores promedios de caudales determinados en cada 
una de las unidades del sistema de tratamiento de agua residual se resumen en la 
tabla 7.1. 
 
Tabla 7.1 Caudales promedios de cada una de las unidades que integran la PTAR 

Punto de 
muestreo 

 Unidad  Caudal 
medido 

 (m3/d) 

Caudal 
estimado 

(m3/d) 

 

1 
Entrada al sistema de remoción de 
grasas y aceites DAF 

- 301.00 

C
a
u

d
a
l 

I 

2 
Salida del sistema de remoción de 

grasas y aceites DAF 
301.00 - 

3 
Entrada a la pila de 

homogenización 
443.32 - 

C
a
u

d
a
l 

II
 

 

4 Entrada al reactor UASB - 578.37 

5 Salida del reactor UASB 578.37 - 

6 
Entrada a la laguna aireada 
mecánicamente 

- 879.37 

C
a
u

d
a
l 

u
n

if
ic

a
d

o
 

7 
Salida de la laguna aireada 
mecánicamente 

872.12 - 

8 Salida del sedimentador - 737.07 

9 
Salida de la laguna facultativa 
(efluente final) 

573.15 - 

 Fuente: propia 
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En la tabla 7.1 se observa que en el caudal II, el flujo de la pila de homogenización 

aumenta de 443.32 m3 a 578.37 m3, es debido al flujo de recirculación desde el 
sedimentador, que resulta en 135.05 m3

. 
 

El caudal unificado congrega el caudal I y el II en la entrada a la laguna aireada, 
estimando un flujo aproximado de 879 m3 (301+578.37= 879.37m3). La medición de 

éste en la salida de la laguna aireada proporcionó el dato de 872.12 m3 que es 
bastante cercano a lo calculado. La diferencia en parte puede deberse a la 
evaporación natural del agua en el sitio. 

 
El efluente vertido al cauce natural es de 573.15 m3/d, mientras el efluente del 

sedimentador es de 730.32 m3/d (872.12m3/d-135.05m3/de recirculación - 6.75 m3/d 
perdidas por evaporación). La diferencia de caudal de 157.17 m3/d                    
(730.32 m3/d - 573.15 m3/d) representa “perdidas de caudal” en la laguna facultativa, 

hecho que se confiere a los procesos de la infiltración y la evaporación, debido a que 
el fondo de la laguna facultativa no está provista de algún material 

impermeabilizante.  
 

Para validar el volumen del caudal perdido, se hicieron las siguientes estimaciones: 
en el caso de infiltración, se consideró determinar un aproximado del flujo que se 

pierde con base a un coeficiente de permeabilidad de 5 mm/h para un suelo tipo 
arcilloso, obteniendo de esta manera 120 m3/d de infi ltración (Anexo F). En la tabla 

7.2 se presenta la infiltración promedio básica para los diferentes tipos de suelos que 
se conocen:  
 

Tabla 7.2 Infiltración básica en suelos 

Tipo de suelo Infiltración básica (mm/h) 

Arena Más de 30 

Limo arenoso 20 – 30 

Limo 10 – 20 

Limo arcilloso 5 – 10 

Arcilla 1 – 5 

Fuente: CIRA - UNAN 
 

En el caso de evaporación, con base en los datos de evaporación registrada en el 

INETER (Anexo G), y tomando en cuenta el área de las unidades de sedimentador y 
laguna facultativa, se encontró que el volumen de agua convertida en vapor podría 

llegar a 20.26 m3/d (Anexo F). 
 
Se evidencia que el valor de 157.17 m3/d del “caudal perdido” en la laguna facultativa 

está muy cercano al volumen aproximado de 133.51 m3/d (120 m3/d + 13.51m3/d) de 
agua infiltrada y evaporada, lo que prácticamente permite cerrar el balance de flujo 

en las unidades de tratamiento (Ver figura 7.1).  
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Figura 7.1 Esquema de balance de caudales 
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Laguna 
Facultativa 

Efluente 

Final 

Azul: pérdidas estimadas 
Rojo: caudal estimado 

Negro: caudal medido 
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7.2 Caracterización Fisicoquímica de los Afluentes y Efluentes de cada una 

de las Unidades del Sistema de Tratamiento 

 
Los valores promedios de las concentraciones de parámetros seleccionados, 
correspondientes a cada uno de los puntos de muestreo establecidos en la Planta de 

procesos Avícola, se presentan en la tabla 7.3. Los datos originales obtenidos en el 
campo se presentan en el anexo H. 

 
Tabla 7.3 Caracterización fisicoquímica de los afluentes y efluentes de las unidades que 

integran el sistema de tratamiento. 

punto 

Parámetros 

pH 
SST 

(mg/l) 

Sólidos 
Sedimentables 

(ml/l) 

DBO5 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

Grasas y 
Aceites 

(mg/l) 

1 6.63 692.00 2.34 1038.15 1301.00 126.25 

2 6.58 203.00 0.82 468.39 647.00 8.90 

3 7.04 554.00 4.84 959.36 1331.50 15.50 

4 6.97 360.00 20.99 939.68 1314.00 17.00 

5 7.00 360.00 8.12 759.35 1070.50 20.25 

6 7.18 330.00 5.95 601.05 828.00 15.20 

7 7.53 304.00 4.78 414.45 518.00 8.25 

8 7.73 337.00 0.05 288.20 431.50 2.45 

9 7.89 202.00 0.05 227.25 366.50 0.38 

 
Los resultados comprueban que las aguas residuales de esta industria avícola se 
caracterizan por presentar altas concentraciones de materia orgánica biodegradable, 

así como de materia suspendida. Esto se puede observar en los puntos 1 y 3, 
correspondientes a los flujos que alimentan el sistema (caudal I y II), la DBO y la 

DQO en dichos flujos es superior a 1,000 mg/l, mientras la cantidad de sólidos 
suspendidos es mayor de 500 mg/l. 
 

Las características de estas aguas son similares a las aguas residuales provenientes 
de cualquier proceso de matanza (beneficio porcino, vacuno y avícola) ya que tienen 

carga considerable de contaminantes, es decir, cantidad sustancial de SST, grasas y 
aceites, DBO, DQO, N y P, aspecto color oscuro y olor desagradable. En cada caso, 
la alta carga orgánica se debe a la sangre y otro material orgánico, derivado de 

animales procesados. 
 

La comparación de los datos del efluente final (punto 9) con los valores establecidos 
en artículo 29 del decreto 33-95 del MARENA (Anexo D), se presenta en la tabla 7.4. 
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Tabla 7.4 Caracterización fisicoquímica del efluente final que integran el sistema de 

tratamiento con los valores establecidos por el MARENA. 

Parámetros Efluente final MARENA 

pH 7.89 6-9 

SST (mg/l) 202.00 200 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 0.05 1 

DBO5 (mg/l) 227.25 150 

DQO (mg/l) 366.50 250 

Grasas y Aceites (mg/l) 0.38 30 

 

Se observa que los parámetros de pH, grasas y aceites (G y A), y sólidos 
sedimentables (Sed) cumplen con esta normativa; mientras los parámetros de DBO, 

DQO y sólidos suspendidos totales (SST) presentan valores superiores a los 
establecidos como límites máximos permisibles para descarga de efluentes a 
cuerpos receptores de aguas, lo que revela que el sistema de tratamiento de esta 

industria presenta deficiencias en su funcionamiento.  
 

Los datos generados en el resto de los puntos describen las características de agua 
de cada una de las unidades del sistema de tratamiento; éstos serán evaluados en 
acápites posteriores para encontrar respuestas a la problemática de la deficiencia de 

remoción de algunos contaminantes en el sistema de tratamiento. 
 
7.3 Determinación de Eficiencia de Remoción de Contaminantes en las 

Unidades del Sistema de Tratamiento y Valoración Operacional del 

Reactor UASB y Laguna Aireada 

 
La eficiencia de las unidades de tratamiento se calculó en porcentajes de remoción 

de contaminantes, expresados como DQO, DBO, G y A, Sólidos Suspendidos 
Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSed), y pH; para todo el sistema de 

depuración de aguas y se presentan en las tablas a continuación. 
 
7.3.1 DAF 

 
La unidad DAF forma parte del sistema de tratamiento con el objetivo de remover 
altas cantidades de residuos de grasas y aceites, así como de cualquier sólido 

presente, lo cual conlleva también a disminuir la carga orgánica en el flujo. Según los 
datos reflejados en la tabla 7.5 se puede aseverar que la unidad opera 

eficientemente. 
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Tabla 7.5 Caracterización del flujo y su porcentaje de remoción en la unidad del sistema DAF 

Parámetros DAF 

 Afluente  Efluente % Remoción  

pH 6.63 6.58 - 

SST (mg/l) 692.00 203.00 70.66 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 2.34 0.82 70.00 

DBO5 (mg/l) 1038.15 468.38 54.88 

DQO (mg/l) 1301.00 647.00 50.27 

Grasas y Aceites (mg/l) 126.25 8.90 92.96 
Fuente: Laboratorio de aguas residuales CETEAL 

 

La remoción obtenida de grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, así como 
DBO, presentan valores superiores a los establecidos teóricamente; la literatura 
indica niveles de remoción de 90% de grasas y aceites, 60% de sólidos suspendidos 

totales y 30% de la DBO (Napier –Reíd, 2007). 
 

Cabe señalar que actualmente, la unidad trabaja con una carga hidráulica del 50% 
de su capacidad de diseño (600 m3/día), lo que posiblemente también contribuye a la 
eficiencia de la misma. 

 
7.3.2 Etapa anaerobia 

 

El proceso de digestión anaerobia en la planta de tratamiento se lleva a cabo por 
medio de un reactor UASB con una pila de homogenización. E n primer lugar se 

consideró evaluar la eficiencia de remoción de la DBO y DQO de la etapa en su 
conjunto, los resultados se presentan en la tabla 7.6. 
 
Tabla 7.6 Caracterización del flujo y su porcentaje de remoción en la etapa anaerobia. 

Etapa Anaerobia  Pila de Homogenización y reactor UASB 

Parámetros Afluente PH Efluente UASB % Remoción  

pH 7.04 7.00 - 

SST (mg/l) 554.00 360.00 35.02 
 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 4.84 8.12 -67.67 

DBO5 (mg/l) 959.36 759.35 20.85 

DQO (mg/l) 1331.50 1070.50 19.60 

Grasas y Aceites (mg/l) 15.50 20.25 -30.65 

Fuente: Laboratorio de aguas residuales CETEAL 

 
Los resultados obtenidos reflejan que la etapa anaerobia se encuentra operando 

deficientemente, ya que en la práctica se logra remover apenas un 19.6% de la DQO 
y un 20.9% de la DBO, sabiendo que la remoción de la DQO en los procesos 
anaerobios alcanza un nivel del 70 al 80%, y de la DBO está en el rango de 80 a 

90%. (Ver tabla 5.1, pág. 23). 
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Posteriormente, con el objetivo de identificar las posibles causas de baja remoción de 

contaminantes en la etapa anaerobia, se evaluaron separadamente la pila de 
homogenización y el reactor UASB. 

7.3.2.1 Pila de homogenización 

 
La pila de homogenización, es parte de la etapa anaerobia y su funcionamiento 

influye en la estabilización del reactor.Los resultados de los análisis fisicoquímicos 
del agua residual en la entrada y la salida de la pila de homogenización se 

encuentran en la Tabla 7.7. 
 
Tabla 7.7 Caracterización del flujo en la unidad de pila de homogenización 

Unidad  Pila de Homogenización 

Parámetros Afluente Efluente 

pH 7.04 6.97 

Temperatura 34.5 32.9 

SST (mg/l) 554.00 360.00 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 4.84 20.99 

DBO5 (mg/l) 959.36 939.68 

DQO (mg/l) 1331.50 1314.00 

Grasas y Aceites (mg/l) 15.50 17.00 

Fuente: Laboratorio de aguas residuales CETEAL. 

 
El análisis de los resultados revela una concentración de grasas y aceites en la 
entrada de 15.50 mg/l y en la salida de 17.00 mg/l, lo que puede ser atribuido a la 

vigorosa agitación y la temperatura del agua, que posiblemente provoca un cierto 
nivel de la emulsificación de este contaminante. 

 
Los sólidos sedimentables aumentaron de 4.84 mg/l a 20.99 mg/l, es decir, tiene 
lugar la acumulación de dichos contaminantes. Este significativo incremento (casi 4 

veces el valor inicial) se debe a la recirculación de los lodos desde el sedimentador 
hacia esta unidad.  

 
Cabe agregar que el caudal actual supera casi 2 veces el caudal de diseño. 

7.3.2.2 Reactor UASB 

 
Los resultados de las características fisicoquímicas del afluente y efluente del reactor 

UASB se presentan en la Tabla 7.8 y los cálculos de los parámetros operacionales 
se presentan en el anexo E.1. 
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Tabla 7.8 Caracterización del flujo en la unidad de reactor UASB 

Unidad Reactor UASB2 

Parámetros Afluente Efluente % Remoción 

pH 6.97 7.00 - 

Temperatura 32.9 31.5 - 

SST (mg/l) 360.00 360.00 0.00 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 20.99 8.12 61.34 

DBO5 (mg/l) 939.68 759.35 19.19 

DQO (mg/l) 1314.00 1070.50 18.53 

Grasas y Aceites (mg/l) 17.00 20.25 -19.12 
Fuente: Laboratorio de aguas residuales CETEAL 
 

El análisis de los resultados indica que existe un adecuado pH y temperatura tanto 
en la entrada como en la salida de la unidad, ya que los valores obtenidos se 

encuentran dentro del rango recomendado (6.5–8.2 para el pH y 32.9–31.5 C de la 

temperatura) para el óptimo funcionamiento de las bacterias anaerobias.  

 
A pesar de ello, la remoción de la DBO y DQO (19.19% y 18.53 % respectivamente) 
es baja. Según Romero Rojas (2002), un reactor UASB diseñado adecuadamente, 

permite remover entre el 65 y 80% de la DBO, 60 y 80% de la DQO. La operación 
óptima del reactor puede estar siendo afectada por la presencia de grasas en el flujo, 

la cual inactiva la degradación biológica inducida por las bacterias. 
 
Adicionalmente, el funcionamiento del reactor se valoró a través de los parámetros 

típicos de operación que se reflejan en la Tabla 7.9. 
 
Tabla 7.9 Criterios y parámetros de operación optima de un reactor UASB. 

Criterios y Parámetros de Operación 
 

Valores Teóricos 

 

Valores Reales 

pH 6.5-8.2 6.97 - 7.00 

Temperatura (ºC) 30 - 38 32.9 - 31.5 
Velocidad ascensional del liquido (m/h) 0.5-1.5 0.42 

Tiempo de residencia hidráulico (d) 0.2-2 0.52 

Carga orgánica volumétrica  
( kg DQO/m3.d) 

5-30 2.52 

Fuente: Chernicharo et al, 1999. 

 
Con el caudal de 578.37 m3/d de agua que entra al reactor y las dimensiones físicas 

del mismo se calculó la carga orgánica volumétrica (2.52 kg DQO/m3.día), la 
velocidad ascensional del líquido (0.42m/h) y el tiempo de retención hidráulica (0.52 

días).  

                                                                 
2
 El signo negativo indica aumento 
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El tiempo de retención hidráulica encontrado se ubica en el rango recomendado, la 

velocidad ascensional está ligeramente por debajo de lo deseado. Sin embargo, la 
carga orgánica volumétrica está muy por debajo de lo establecido (ver Tabla 7.9), lo 
cual representa un escaso sustrato para microorganismos que claramente afecta su 

actividad; consecuentemente, la unidad no funciona adecuadamente. 
 

7.3.3 Laguna aireada 

 
La laguna trata el agua que recibe del caudal I (efluente pre tratado por el DAF) y el 

caudal II, supuestamente tratado en la unidad anaerobia. Sin embargo, la pila de 
homogenización no tiene la capacidad de contener toda el agua procedente de la 
etapa anterior; debido a que trabaja por debajo de su capacidad de diseño, una 

fracción importante de agua no pasa por la etapa anaerobia; ésta se desvía desde el 
canal de entrada a la pila de homogenización directamente hacia la laguna3. Este 

hecho contribuye a elevar la carga orgánica del afluente y compromete la remoción 
de contaminantes en la laguna. 
 

Los valores de parámetros fisicoquímicos encontrados en el flujo de entrada y salida 
de la laguna, así como los respectivos porcentajes de remoción en la unidad se 

presentan en la tabla 7.10. 
 
Tabla 7.10 Caracterización del flujo en la unidad de laguna aireada 

Unidad  Laguna Aireada 

Parámetros Afluente Efluente % Remoción  

pH 7.18 7.53 - 

SST (mg/l) 330.00 304.00 7.88 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 5.95 4.78 19.68 

DBO5 (mg/l) 601.05 414.45 31.05 

DQO (mg/l) 828.00 518.00 37.44 

Grasas y Aceites (mg/l) 15.20 8.25 45.72 
Fuente: Laboratorio de aguas residuales CETEAL 

 

Los resultados presentados en la tabla 7.10 demuestran la estabilidad en el pH y la 
temperatura del flujo, no obstante, la remoción de la DBO y la DQO (31.05% y 
37.44% respectivamente) es muy baja. Teóricamente se establecen rangos de 

remoción de 50 a 60 % para la DBO y 80 a 95 % para la DQO respectivamente para 
este tipo de sistema (Tabla 5.4, pág. 32). 

 
Debido a la naturaleza de la laguna, la aireación mecánica prolongada produce cierta 
mezcla de los sólidos, manteniéndolos en el estado suspendido, no se logra una 

significante remoción de sólidos (SSed y SST).  

                                                                 
3
 Existe una caja bypass que conecta los dos flujos (caudal 1 y 2) en la entrada del sistema aerobi o y anaerobio. 
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Las grasas y aceites que recibe la laguna, se debe a la cantidad de agua que se 

desvía de la pila de homogenización hacia ésta. 
 
A pesar de que hay una reducción de grasas y aceites, no es de gran importancia la 

presencia de este contaminante en las unidades posteriores, dado que la 
concentración es muy baja y se encuentra dentro de los límites máximos permisibles 

para el vertido del agua tratada a un cauce natural. Además, según Metcalf y Eddy 
(1996), el agua domestica puede tener hasta 50 mg/L de grasas y aceites cuando la 
DBO no supera 400 mg/l. 

 
Los resultados de evaluación de los parámetros de operación de la laguna se 

presentan en la tabla 7.11. Los cálculos de parámetros de operación determinados 
en este estudio se encuentran  en el anexo E.2. 
 
Tabla 7.11 Criterios y parámetros de operación optima de la laguna aireada mecánicamente. 

Criterios y Parámetros de Operación 

 
Valores 

Teóricos 
 

Valores 

Reales 

pH 6.5 - 8 7.5 
Temperatura (ºC) , optima 20º 0 – 40 31.29 

Requerimiento de O2 kg/d - 697.67 

Tiempo de residencia hidráulico (d) 5 - 20 10.23 

Carga orgánica superficial ( kg DBO/ ha. d) 25 – 335  1761.81 

 

Se observa que los valores de pH 7.5 y la temperatura de 31.29 ºC, se encuentran 
dentro del rango de operación recomendado. 

 
Basado en el caudal de entrada y el dimensionamiento de la laguna , se obtuvo un 
tiempo de retención hidráulica de 10.23 días, lo que se encuentra en el rango 

recomendado. Sin embargo, la carga orgánica superficial es significativamente 
elevada (1761.81 kg DBO / ha d), superando más de 5 veces el rango sugerido. 

 
Esto se atribuye a la cantidad de agua que se desvía de la pila de homogenización 
hacia la laguna (efluente de mayor concentración de DBO en comparación al del 

efluente del DAF), en relación con el elevado tiempo de retención hidráulico de la 
laguna y la carencia de oxigeno; se produce un ambiente parcialmente anaerobio, el 

cual induce a que las bacterias no digieran fácilmente la materia orgánica, 
desestabilizando de esa manera el sistema. 
 

Se determinó, con base en la DBO5 del afluente (601.05 mg/l) que la cantidad de 
oxigeno requerido para degradar la materia orgánica es de 34.88 kg de O2/h, lo que 

demanda la instalación de 5 aireadores de 17.44 kw de potencia cada uno. 
Actualmente operan 4 aireadores de 0.75 kw cada uno, los que producen una 
aireación de 6 kg de O2/h.  
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7.3.4 El sedimentador 

 

El sedimentador que se encuentra en este sistema de tratamiento tiene como 
objetivo disminuir la carga de sólidos orgánicos que provienen de la unidad anterior. 

 
Tabla 7.12 Caracterización del flujo en la unidad de sedimentador 

Unidad  Sedimentador4 

Parámetros Afluente Efluente % Remoción  

pH 7.53 7.73  - 

SST (mg/l) 304.00 337.00 -10.86 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 4.78 0.05 98.95 

DBO5 (mg/l) 414.45 288.20 30.46 

DQO (mg/l) 518.00 431.50 16.70 

Grasas y Aceites (mg/l) 8.25 2.45 70.30 

Fuente: Laboratorio de aguas residuales CETEAL 

 

El resultado de los análisis fisicoquímicos presentados en la Tabla 7.12 indica que 
existe una muy buena remoción de los sólidos sedimentables y de la DBO, sin 
embargo existe una baja remoción en la DQO y un incremento de los sólidos 

suspendidos totales en su efluente. Es ampliamente conocido que un sedimentador 
logra remover entre 30 y 40% de la DBO, el 30 y 40% de la DQO y entre el 50 y 60 % 

de los sólidos suspendidos totales (Romero Rojas, 2002). 
 
La causa posible del aumento de los sólidos suspendidos es el mal diseño de la 

unidad, la cual no está provista de una pared de suficiente altura, para retenerlos 
contaminantes sólidos que eventualmente pueden introducirse al sedimentador, 

como tierra seca y/o basura; la pared del sedimentador se encuentra al mismo nivel 
del terreno. 
 
7.3.5 Laguna facultativa 

 
En la siguiente tabla se presentan las características del agua que atraviesa la 

laguna facultativa. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                 
4
 El signo negativo indica aumento 
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Tabla 7.13 Caracterización del flujo en la unidad de laguna facultativa 

Unidad  Laguna Facultativa 

Parámetros Afluente Efluente % Remoción  

pH 7.73 7.89 -  

SST (mg/l) 337.00 202.00 40.06 

Sólidos Sedimentables (ml/l) 0.05 0.05 0.00 

DBO5 (mg/l) 288.20 227.25 21.15 

DQO (mg/l) 431.50 366.50 15.06 

Grasas y Aceites (mg/l) 2.45 0.38 84.69 

Fuente: Laboratorio de aguas residuales CETEAL 

 

El resultado de los análisis refleja una baja reducción de los contaminantes 
orgánicos, situándose en el rango de 20-15%cuando una laguna facultativa se 

caracteriza por remover del 80 al 90% de la DBO, y del 70 al 95% de la DQO 
(Romero Rojas, 2002).  
 

Como una posible causa de tal deficiente remoción de la materia orgánica es la alta 
carga superficial que ésta percibe (1770.19 kg DBO/ha d), además del reducido 

tiempo de retención hidráulica que, según el cálculo, resultó ser de 1.37 días (Anexo 
F). Teóricamente, una laguna facultativa natural debe retener el agua por un periodo 
de 7 a 30 días (Tabla 5.4, pág.32). 
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VIII. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN 

EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

La valoración del sistema de tratamiento de agua residual de esta industria avícola, 
permitió conocer de forma detallada su funcionamiento y se observaron ciertas 
anomalías en cuanto al proceso de purificación del agua. Como resultado de este 

estudio se generaron las siguientes propuestas para mejorar el funcionamiento y la 
operación del sistema. 

 
 En el tratamiento preliminar-primario se propone: 

 

1. Integrar un medidor de flujo en la entrada del sistema de depuración de aguas, 
esto permitirá conocer exactamente la carga hidráulica que recibe la planta de 

tratamiento. El medidor debe ser ubicado después de las cribas hidrostáticas, lo cual 
evitara la obstrucción de este equipo con cualquier material sólido.  
 

2. Colocar una canaleta Parshall en la salida del sistema para la cuantificación del 
volumen del efluente. 
 

 En tratamiento secundario se propone: 
 

1. Anexar en la etapa anaerobia otra unidad que cumpla la misma función de la pila 
de homogenización existente, a fin de dar cavidad a todo el caudal de agua 
proveniente del tamiz giratorio Nº2, que aumentó en un 50% de la capacidad de 

diseño.  
 

Esto mejorará el funcionamiento del reactor, dado que aumentará la carga 
hidráulica en el afluente y por consiguiente, la carga orgánica volumétrica y la 
velocidad ascensional del flujo, lo cual incrementará la cantidad de sustrato para 

los microorganismos y por ende contribuirá a mejorar la eficiencia de la unidad.  
 

2. Integrar una bomba en la unidad anexada de acuerdo a la capacidad de flujo 
percibido para alimentar al reactor UASB. 

 

3. Controlar el mezclado que se aplica en el interior de la pila de homogenización 
para reducir el consumo energético innecesario.  

 
4. En la laguna aireada incrementar el número de aireadores acorde a la cantidad 

estimada de oxigeno que requieren las bacterias para degradar la materia 

orgánica. Según la carga de alimentación a la laguna, y asumiendo una remoción 
del 60% de la DBO se necesitan instalar 5 aireadores de 17.44 kw de potencia 

cada uno. 
 
 

 



Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales de una planta de 

procesos avícola 
 

Elaborado por: Omar Israel Gallegos Morales Página 57 
 

 

5. Integrar un medio impermeable en el interior de la laguna facultativa, de esta 
manera se evitará la infiltración del agua en el terreno. 

 

6. En el sedimentador modificar el diseño de modo que se debe aumentar la altura 
de la pared de la unidad, para evitar la introducción de cualquier agente externo 

(tierra, hojas) al interior de la misma. 
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IX. CONCLUSIONES 

 
El presente estudio de la PTAR de la Industria avícola, permitió conocer la carga 

orgánica e hidráulica de todas las unidades que componen el sistema de tratamiento, 
determinar la eficiencia de las mismas, identificar el estado operacional de las 

unidades, y en general, darse cuenta de la problemática de la situación ambiental. 
Por lo tanto, del resultado de los análisis fisicoquímicos de las muestras que se 
tomaron para cada unidad, se concluye lo siguiente: 

 

 El efluente de la Industria avícola, no cumple con las referencias establecidas en 

el artículo 29 del decreto33-95 del MARENA en cuanto a los parámetros DBO, 
DQO y Sólidos Suspendidos Totales. 

 

 El sistema de flotación por aire disuelto (DAF), remueve el 92% de las grasas y 
aceites, además remueve en grandes proporciones sólidos sedimentables, 

sólidos suspendidos, DBO y DQO, por lo tanto es la unidad más eficiente de la 
PTAR. 

 

 La pila de homogenización percibe un caudal mayor al caudal de diseño, su 
capacidad no permite recibir todo el flujo destinado al tratamiento anaerobio, por 

lo que eventualmente una parte del agua se desvía directamente a la laguna 
aireada, sin pasar por el UASB.  

 

 El reactor UASB se caracterizó por presentar bajas remociones de 
contaminantes orgánicos (19.19% DBO y 18.53%DQO). La medición de 

parámetros operacionales reveló que el problema reside en la baja carga 
orgánica volumétrica (2.52 kg DQO/m3.día, cuando el rango es 5-30 kg 

DQO/m3.día).  
 

 La laguna aireada recibe una carga orgánica superficial muy alta (1761.81 kg 

DBO/ha d), demandando gran cantidad de oxígeno para su degradación. Sin 
embargo, la aireación en dicha laguna es deficiente, producto de un número 

reducido de aireadores instalados. La eficiencia de la remoción en la laguna 
aireada está por debajo de lo establecido (31.05% DBO y 37.44% DQO). 

 

 El sedimentador presentó muy altos porcentajes de remoción de los sólidos 
sedimentables (98.95%), lo cual reflejósu óptimo funcionamiento.  

 

 La laguna facultativa presentó baja reducción de la carga orgánica (21.15% DBO 

y 15.06% DQO), esto se atribuye a la alta carga orgánica que esta percibe 
(770.19 kg DBO/ha) y al corto tiempo de retención hidráulica (1.37 días, cuando 
el rango es de 7-30 días), limitando el proceso microbiano para la degradación 

de la materia. 
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 La medición de caudales permitió identificar una pérdida de flujo de agua en la 

parte de lagunajes. Además de la evaporación, proceso naturalmente presente 
en este tipo de tratamientos, la pérdida de 157.17 m3/d se atribuye a la infiltración 

en la laguna facultativa, ya que esta carece de impermeabilización, provocando 
el riesgo de contaminación del manto acuífero circundante al área, así como 
también al subsuelo.  

 
La empresa hará las consideraciones necesarias para tomar en cuenta los hallazgos 

de este estudio; de ser aplicados se percibirán los resultados a corto, mediano y 
largo plazo.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

Durante el estudio fueron encontrados dos aspectos que deben ser tomados en 
cuenta por la gerencia de la empresa. Uno de ellos es el alto consumo de agua 
durante el beneficio avícola, lo cual genera grandes caudales de agua para la planta 

de tratamiento.  
 

El otro, es que entre más contaminantes presenta el afluente de la planta se 
procesos, mayores son los costos para tratar el efluente en relación a la cantidad, el 
tamaño y el tipo de sistema que se deberá de implementar . Por lo tanto, se 

presentan las siguientes recomendaciones que al ser implementadas en el proceso 
productivo influirán en la mejora del funcionamiento de la planta de tratamiento: 

 

 Aplicar un programa de Producción Más Limpia, PML, dentro de la planta de 
procesos. A través de este, se evaluará exhaustivamente cada una de los 

sitios de generación de aguas residuales dentro de la planta de procesos, 
constatando que no haya existencia de fugas en los grifos, llaves, mangueras, 

pediluvios, entre otros. Así como también, aplicar un manejo adecuado de las 
fuentes de aguas utilizadas en actividades propias del proceso. 

 

 Realizar limpieza en seco dentro de las áreas de la planta de procesos, lo que 
permitirá reducir considerablemente la carga de contaminantes en el efluente 

generado durante el proceso de matanza.  
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XII. ANEXOS 

 

Anexo A: Determinación de caudal 1 

 

Caudal 1: Dicha medición se realiza, con una vara de madera o regla graduada, se 
coloca al centro del canal de la salida del agua en un solo punto, una vez colocado 

se espera un tiempo prudente para retirar la vara o regla y se observa la marca de 
agua conocida como tirante o altura del rebosadero.  

 
La siguiente tabla demuestra los valores establecidos de caudal al final de la unidad 
del DAF.  

 
Tabla A. valores establecidos de descarga de agua del sistema DAF (m3/h) 

Altura Agua  

(mm) 

Ancho del Rebosadero (mm) 

1000 2000 3000 4000 

10 6 13 19 26 
11 7 15 22 30 
12 9 17 26 34 

13 10 19 29 38 
14 11 21 32 43 
15 12 24 36 48 
16 13 26 39 52 
17 14 29 43 57 
18 16 31 47 63 
19 17 34 51 68 
20 18 37 55 73 
21 20 39 59 79 
22 21 42 63 85 
23 23 45 68 90 
24 24 48 72 96 

Fuente: propia 
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Anexo B: Determinación de Caudal 2 
 

Caudal 2: Dicha medición se realiza, con una vara de madera o regla graduada, se 

coloca al centro del canal de la salida del agua en un solo punto, una vez colocado 
se espera un tiempo prudente para retirar la vara o regla y se observa la marca de 

agua conocida como tirante. 
 
Para el cálculo del caudal es necesario determinar:  

 
Vm= 1/n(R hidráulico)

2/3 (s)1/2     (6.1) 

 
Q = V* A 

 

Q = Vm* B* Y     (6.2) 

De donde: 

 Q (h): Caudal del agua en m3/s 

 Vm: velocidad media de flujo (m/s) 

 n:es un parámetro que depende de la rugosidad de la pared  

 R (h):radio hidráulico, en m, función del tirante hidráulico h.  

 S: la pendiente de la línea de agua en m/m  

 B: ancho del canal (m) 

 Y: altura del tirante (m) 

 

 

 
 

     

       

       

       

       

    

Y (tirante hidráulico) 

       

       

       

       

       

  

b 

    

 
( ancho interno del canal) 

    
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rugosidad_(hidr%C3%A1ulica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_hidr%C3%A1ulico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_corriente
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Anexo C: Datos puntuales de mediciones de caudal en las unidades de la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
 

 
Levantamiento nº 1 

 
Fecha: 13 mayo 2011 

salida del DAF 

Hora Caudal m3/h 

6:30 am - 

7:30 am 17 

8:30 am 16 

9:30 am 20 

10:30 am 21 

11:30 am 23 

12:30 am 17 

1:30 pm 18 

2:30 pm 15 

3:30 pm 17 

4:30 pm 24 

5:30 pm 17 

6:30 pm 14 

7:30 pm 11 

8:30 pm 10 

9:30 pm 12 

10:30 pm 10 

11:30 pm 11 

12:30 pm 10 

1:30 am 11 

2:30 am 10 

Q total 304 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Levantamiento nº 2 

 
Fecha: 31 mayo 2011 

salida del DAF 

Hora Caudal m3/h 

6:30 am - 

7:30 am 19 

8:30 am 13 

9:30 am 15 

10:30 am 17 

11:30 am 15 

12:30 am 13 

1:30 pm 14 

2:30 pm 13 

3:30 pm 19 

4:30 pm 24 

5:30 pm 19 

6:30 pm 16 

7:30 pm 13 

8:30 pm 15 

9:30 pm 14 

10:30 pm 11 

11:30 pm 12 

12:30 pm 13 

1:30 am 12 

2:30 am 11 

Q total 298 
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Levantamiento nº 1 
 

Fecha: 13 mayo 2011 

Entrada Pila de 
Homogenización 

Hora  Caudal m3/h 

6:30 AM - 

7:30 AM 18,45 

8:30 AM 33,73 

9:30 AM 29,53 

10:30 AM 28,85 

11:30 AM 30,92 

12:30 PM 12,64 

1:30 PM 27,48 

2:30 PM 22,21 

3:30 PM 29,53 

4:30 PM 31,62 

5:30 PM 24,15 

6:30 PM 31,62 

7:30 PM 12,09 

8:30 PM 12,09 

9:30 PM 19,06 

10:30 PM 17,84 

11:30 PM 12,09 

12:30 AM 6,17 

1:30 AM 16,64 

2:30 AM 2,68 

Q total 419,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Levantamiento nº 2 
  

Fecha: 31 mayo 2011 

Entrada Pila de 
Homogenización 

Hora  Caudal m3/h 

6:30 AM - 

7:30 AM 1,48 

8:30 AM 7,53 

9:30 AM 6,17 

10:30 AM 5,31 

11:30 AM 42,48 

12:30 PM 15,46 

1:30 PM 11,55 

2:30 PM 31,62 

3:30 PM 39,52 

4:30 PM 25,47 

5:30 PM 22,21 

6:30 PM 22,85 

7:30 PM 22,21 

8:30 PM 24,15 

9:30 PM 20,93 

10:30 PM 10,50 

11:30 PM 46,25 

12:30 AM 45,49 

1:30 AM 35,88 

2:30 AM 30,22 

Q total 467,27 
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Levantamiento nº 1 
 
Fecha: 13 mayo 2011 

salida del digestor 

Hora Caudal m3/h 

6:30 AM - 

7:30 AM 45,33 

8:30 AM 44,62 

9:30 AM 21,03 

10:30 AM 21,49 

11:30 AM 20,07 

12:30 PM 21,23 

1:30 PM 22,04 

2:30 PM 18,88 

3:30 PM 18,94 

4:30 PM 20,39 

5:30 PM 18,99 

6:30 PM 25,68 

7:30 PM 23,94 

8:30 PM 22,95 

9:30 PM 20,35 

10:30 PM 20,80 

11:30 PM 20,69 

12:30 AM 21,11 

1:30 AM 21,14 

2:30 AM 22,53 

Q total 472,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Levantamiento nº 2 
 
Fecha: 31 mayo 2011 

salida del digestor 

Hora Caudal m3/h 

6:30 AM - 

7:30 AM 37,57 

8:30 AM 29,55 

9:30 AM 37,83 

10:30 AM 34,18 

11:30 AM 40,15 

12:30 PM 34,29 

1:30 PM 31,63 

2:30 PM 31,08 

3:30 PM 33,86 

4:30 PM 36,06 

5:30 PM 31,49 

6:30 PM 30,99 

7:30 PM 35,18 

8:30 PM 31,86 

9:30 PM 31,12 

10:30 PM 36,55 

11:30 PM 33,88 

12:30 AM 35,82 

1:30 AM 35,82 

2:30 AM 35,56 

Q total 684,44 
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Levantamiento nº 1 
 
Fecha: 13 mayo 2011 

salida de la laguna 1 

Hora Caudal m3/h 

6:30 AM - 

7:30 AM 37,30 

8:30 AM 31,39 

9:30 AM 48,53 

10:30 AM 46,55 

11:30 AM 46,25 

12:30 PM 43,02 

1:30 PM 46,65 

2:30 PM 50,58 

3:30 PM 47,36 

4:30 PM 39,41 

5:30 PM 42,43 

6:30 PM 38,23 

7:30 PM 43,02 

8:30 PM 32,23 

9:30 PM 43,72 

10:30 PM 39,13 

11:30 PM 38,16 

12:30 AM 44,30 

1:30 AM 45,86 

2:30 AM 46,45 

Q total 850,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Levantamiento nº 2 
 
Fecha: 31 mayo 2011 

salida de la laguna 1 

Hora Caudal m3/h 

6:30 AM - 

7:30 AM 45,19 

8:30 AM 37,89 

9:30 AM 39,42 

10:30 AM 44,35 

11:30 AM 43,37 

12:30 PM 33,96 

1:30 PM 47,06 

2:30 PM 44,17 

3:30 PM 40,60 

4:30 PM 52,30 

5:30 PM 47,79 

6:30 PM 48,43 

7:30 PM 54,82 

8:30 PM 45,57 

9:30 PM 47,06 

10:30 PM 39,13 

11:30 PM 47,26 

12:30 AM 42,60 

1:30 AM 42,60 

2:30 AM 50,00 

Q total 893,59 
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Levantamiento nº 1 
 
Fecha: 13 mayo 2011 

salida de la laguna 2 

Hora Caudal m3/h 

6:30 AM - 

7:30 AM 22,50 

8:30 AM 21,95 

9:30 AM 14,44 

10:30 AM 15,34 

11:30 AM 16,29 

12:30 PM 14,87 

1:30 PM 13,57 

2:30 PM 16,19 

3:30 PM 14,70 

4:30 PM 15,22 

5:30 PM 30,42 

6:30 PM 37,37 

7:30 PM 46,06 

8:30 PM 46,35 

9:30 PM 61,71 

10:30 PM 19,05 

11:30 PM 29,92 

12:30 AM 21,69 

1:30 AM 22,02 

2:30 AM 25,49 

Q total 505,14 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Levantamiento nº 2 
 
Fecha 31 mayo 2011 

salida de la laguna 2 

Hora Caudal m3/h 

6:30 AM - 

7:30 AM 17,03 

8:30 AM 16,60 

9:30 AM 19,94 

10:30 AM 19,90 

11:30 AM 23,20 

12:30 PM 22,97 

1:30 PM 25,26 

2:30 PM 24,68 

3:30 PM 29,71 

4:30 PM 28,64 

5:30 PM 29,95 

6:30 PM 38,36 

7:30 PM 45,76 

8:30 PM 48,10 

9:30 PM 60,67 

10:30 PM 58,06 

11:30 PM 29,75 

12:30 AM 32,00 

1:30 AM 32,00 

2:30 AM 38,50 

Q total 641,16 
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Anexo D. Decreto 33-95 

 

El Presidente de la República de Nicaragua, Considerando: 
 
I  Que es responsabilidad del Estado por los nicaragüenses habiten en un ambiente 

saludable mediante la protección de los ecosistemas y del medio ambiente y 

asimismo velar por un aprovechamiento sostenible del recurso agua.  
 
II Que la creciente demanda del recurso agua ha incrementado sustancialmente la 

descarga de aguas residuales no tratadas a cuerpos receptores, comprometiendo 
sus diferentes usos lo que puede afectar la salud de la población nicaragüense.  

 
III Que es prioritario armonizar el desarrollo económico del país con el 

aprovechamiento racional y la protección de los recursos hídricos para el uso de las 
generaciones presentes y futuras lo que hace necesario la aplicación de regulaciones 
destinadas a la protección de la calidad del agua por medio de normativas de 

carácter reglamentario para el control de la contaminación proveniente de las aguas 
residuales.  
 
Por tanto  

En uso de las facultades que le confiere la constitución política,  ha dictado el 
siguiente Decreto:  
 
Decreto 33-95 “Disposiciones Para El Control De La Contaminación Proveniente De 
Las Descargas De Aguas Residuales Domesticas, Industriales Y Agropecuarias”.   
 

Capítulo VII. De las descargas liquidas directas industriales, y agropecuarias a 
cuerpos receptores. Arto. 29. Las descargas de aguas residuales en forma directa o 

indirecta a cuerpos receptores provenientes de la industria de MATANZA DE 
ANIMALES Y EMPACADOS CARNICOS, deberán cumplir los rangos y límites 

máximos permisibles descritos a continuación: 
 
Tabla C. Rangos y Parámetros máximos permisibles de vertidos de aguas residuales para 

industrias de proceso de matanza de animales. 
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Anexo E. Determinación de los parámetros operación de las unidades Reactor 

UASB y Laguna Aireada. 

 
Anexo E.1. Parámetros del reactor anaerobio de manto de lodos UASB 

 

Carga Orgánica Volumétrica 

 Se define como la cantidad de materia orgánica aplicada diariamente al reactor por 

unidad de volumen. 

 COV   =(Q* S) / V 

 dónde: COV = Carga orgánica volumétrica (kg DQO/ m3*d) 

 
Q      = Caudal (m3/d) 

 
S      = Concentración de sustrato en el afluente (kg DQO / m3) 

 
V      = Volumen útil del reactor (m3) 

 

 
Q      = 578.37m3/d 

 
S      = 1,314 mg/l DQO => 1.314 kg DQO/m3 

 
V      = 301.47 m3 

   
 

  

 

Velocidad Ascendente de Flujo 

 Se calcula a partir de la relación entre el caudal del afluente y la sección transversal 

del reactor. 

 v =Q / A 

 dónde: Q = Caudal (m3/h) 

 
A =  Área de la sección transversal del reactor (m2) 

 
v = Velocidad ascendente del flujo (m/h) 

   

 
Q = 578.37m3/d =>28.91m3/h 

 
A =  69.55 m2 
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Ó a partir de la relación entre altura y tiempo hidráulico 

 v =(Q*H) / V 

 donde  H = Altura del reactor (m) 
 
 

Tiempo de Retención Hidráulica 

 θh =V / Q 

dónde: 
  

 
Q      = Caudal (m3/d) 

 
V      = Volumen total del reactor (m3) 

   

 
Q      = 578.37m3/d  

 
V      = 301.47 m3 

   
 

 

 
 

Anexo E.2. Parámetros de la Laguna Aireada Mecánicamente 
 

Carga Orgánica Superficial 

 COS=(Q* S) / V 

 dónde: COS = Carga orgánica superficial (kg DBO/ ha*d) 

 

Q    = Caudal (m3/d) 

 

S    = Concentración de sustrato en el afluente (kg DBO / m3) 

 

V    = Área total de la laguna (ha) 

   

 

Q    = 879,37m3/d 

 

S    = 601.05 mg/L =>0.60105 kg DBO/m3 

 

A    = 0.3 ha 
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Tiempo de Retención Hidráulica 

 θh =V / Q 

dónde: 

 

 

Q      = Caudal (m3/d) 

 

V      = Volumen total de la laguna (m3) 

   

 

Q      = 879,37m3/d 

 

V      = 9000m3 

 

  
 

Requerimiento de Oxigeno 

 Se acostumbra a calcular el oxígeno en términos de la DBO del afluente y la DBO del 
efluente 

OR =F E So Q*10^-3 

 donde 

 OR = Oxigeno requerido. 

F = 
Factor de relación entre la DBO ultima y la DBO estándar, en  general para 

la mayoría de las aguas residuales F= 1,1 - 1,5. 

E = Eficiencia fraccional de remoción de DBO 

So= DBO afluente en mg/L 

Q = Caudal m3/d 

 
So= 601.05 mg/L => 0.60105 kg / m3 

 
Q = 879,37m3/d 

 
 

 

 
 

 El consumo de O2 es de 2 kg O2/ kg DBO5 removida 
 

OR =2 kg O2/ kg DBO5 removida* 348.83kg DBO5afluente /d 

 
OR = 697.67 kg O2/d 
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Cantidad de aireadores que se necesitan para suministrar 697.67kg de oxigeno 

por día 

 
Potencia estándar  para mezclado en lagunas aerobias  5 a 20 W/m3 

Potencia estándar para mezclado parcial en lagunas aerobias  
≥ 5 a 15 W/m3 

Requerimiento de O2/día 697.67 kg/d 

Requerimiento de O2/hora (20 horas)  34.88kg/h 

 Teóricamente se establece una tasa estándar inyección de oxígeno a través de 

aireadores mecánicos para lagunas aerobias de 1 a 3 kg de O2/Kwh con un nivel de 
potencia estándar de 5 a 20 W/m3. 

 
La potencia necesaria se calcula a partir de la relación entre el OR en kg/hora y la 
tasa estándar de aireación: para este estudio se asumió  2 kg de O2/kw-h 

 

P: Oxigeno Requerido/ tasa estándar de aireación 

 p: potencia requerida por unidad (kw) 

 

 

P = 17.44 Kw 
 

A partir de la potencia estándar y el volumen de la laguna se determinó la potencia 
total requerida así como el número de aireadores que se necesitan. 

 

PT= potencia estándar de mezclado* volumen de la unidad* 10-3 
 

PT = (10 W/m3) * (9000m3) * 10-3 

 
 

dónde: 

PT: potencia total requerida (kw) 
 

La determinación del número de aireadores se da en la relación de la potencia total 
requerida y la potencia de cada aireador.  

 

Nº de aireadores = 90 kw / 17.44 kw 
 

Nº de aireadores= 5.16 ≈ 5 unidades 
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lo que se aplica  

 
En la situación actual, en la laguna se encuentran instalados 4 aireadores mecánicos 

de 1 hp de potencia  para inyectar oxígeno al agua.  
 
1 hp  0.75 kw 

4 hp  3 kw 
 

Entonces, se aplica una potencia total de 3 kw. 
 
Asumiendo una tasa estándar de aireación de 2 kg de O2/ kw – h y sustituyendo la 

potencia total se obtiene la cantidad de oxigeno aplicado: 
 

P = Oxigeno aplicado / tasa estándar de aireación 
 

Oxigeno aplicado = P * tasa estándar de aireación 
 

 

 
 

 

 
Anexo F. Tiempo de retención hidráulico y determinación del caudal de 

infiltración y evaporaciónenlaguna facultativa. 

 

 

Tiempo de Retención Hidráulica 

 

θh =V / Q 
 

donde: 

Q      = Caudal (m3/d) 
V      = Volumen total de la laguna (m3) 

Q      = 872,12 m3/d 
V      = 1200 m3 
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Carga Orgánica Superficial 

 COS   =(Q* S) / V 

 dónde: COS = Carga orgánica superficial (kg DBO/ ha*d) 

 
Q    = Caudal (m3/d) 

 
S    = Concentración de sustrato en el afluente (kg DBO / m3) 

 
V    = Área total de la laguna (ha) 

   

 
Q    = 737.07 m3/d 

 
S    = 288.20 mg/L =>0.2882 kg DBO/m3 

 
A    = 0.12 ha 

   
 

 
 

 
 
 

 
Perdidas por infiltración en la laguna facultativa 

  
Permeabilidad (K) en suelo arcilloso 1- 5 mm/h 

Área de la laguna (m2) 1200 
Área del sedimentador (m2) 600 
Evaporación por mes (mm) 337.9 

Evaporación por día (mm/d) 11.26 
factor de conversión 1m  1000 mm 

  

Infiltración  ( m3/d) = K * área * 20hrs/d 
 

Infiltración = 0.005 m/h * 1200 m2 * 20 hrs/d 
 

Infiltración = 120 m3/d 
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Perdidas por evaporación en el sedimentador 

 
Ecuación general:Evaporación (m3/d) = Evaporación(mm/d) * (600) / 1000 mm 

 
Evaporación (m3/d) = ( (11.26 mm/d) * (600 m2) )/ (1000 mm)) 

 
Evaporación = 6.75 m3/d 

 
Perdidas por evaporación en la laguna facultativa 

 
Evaporación (m3/d) = ((11.26 mm/d) * (1200 m2) )/ (1000 mm) 

 

Evaporación = 13.51 m3/d 
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Anexo G. Evaporación registradoen meses según estaciones meteorológicas. Año 2000-2002 

 
Localización/ 

años 
Estaciones 

meteorológicas 

Tipos de 
estaciones 

Milímetros registrados 

Enero  Feb. Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agost Sept. Oct. Nov. Dic. 

Chinandega 

Chinandega 

2000 
2001 
2002 

 
Corinto 

2000 
2001 
2002 

HMP 
 

197.3 
224.4 
194.4 

241.2 
277.3 
202.2 

254.1 
245.5 
287.5 

249.4 
272.1 
269.1 

180.8 
170.2 
253.8 

156.3 
169.2 
149.1 

204.0 
179.8 
169.9 

190.5 
177.4 
196.7 

123.8 
133.9 
141.8 

147.1 
144.1 
164.1 

146.1 
156.7 
168.6 

188.1 
172.6 
179.2 

HMP 203.4 
208.6 
215.9 

221.7 
268.3 
207.2 

260.1 
235.3 
286.8 

256.3 
274.0 
280.3 

215.7 
183.7 
245.5 

175.3 
171.7 
164.3 

201.4 
186.7 
173.7 

98.2 
202.2 
204.2 

160.5 
159.2 
165.6 

165.5 
158.9 
172.6 

148.7 
151.9 
167.7 

192.5 
181.8 
176.2 

León 
León 

2000 
2001 
2002 

HMP N/D 
N/D 

299.3 

N/D 
127.3 
405.6 

N/D 
295.4 
418.3 

N/D 
367.0 
343.9 

N/D 
194.2 
280.3 

N/D 
197.0 
145.3 

N/D 
208.1 
164.9 

N/D 
194.5 
210.4 

N/D 
148.2 
138.9 

N/D 
116.2 
149.1 

N/D 
145.7 
139.8 

N/D 
190.1 
189.1 

Managua 
A.C. Sandino 

2000 
2001 
2002 

HMP 151.0 
252.4 
249.2 

202.9 
248.7 
259.8 

270.7 
350.3 
357.6 

333.1 
348.7 
337.9 

255.5 
279.3 
249.9 

174.1 
180.2 
184.5 

186.2 
187.6 
169.3 

199.2 
181.0 
199.6 

153.7 
164.6 
174.5 

166.3 
173.6 
186.1 

171.8 
184.8 
171.8 

215.4 
204.3 
199.4 

Fuente: instituto nicaragüense de estudios territoriales INETER 
N/D: no disponible 
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Anexo H. Resultado de los análisis fisicoquímicos de la planta de tratamiento de aguas residual de la industria 

avícola. 
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