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GLOSARIO
ACETOGÉNESIS: etapa básica del proceso anaerobio en la cual los productos
de la acidogénesis son convertidos en ácido acético, hidrógeno y gas carbónico.
ACIDEZ: capacidad de una solución acuosa para reaccionar con iones hidroxilo.
Se mide cuantitativamente por titulación con una solución alcalina normalizada
y se expresa usualmente en términos de mg/L como carbonato de calcio.
ACIDOGÉNESIS: etapa básica del proceso anaerobio en la cual las moléculas
pequeñas, producto de la hidrólisis, se transforman en hidrógeno, gas
carbónico y ácidos orgánicos (butírico, propiónico y acético).
ADSORCIÓN: Transferencia de una masa gaseosa, líquida o de material
disuelto a la superficie de un sólido.
AFLUENTE: agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o a
algún proceso de tratamiento.
AGUAS RESIDUALES: agua que contiene material disuelto y en suspensión,
luego de ser usada por una comunidad o industria.
BIODEGRADACIÓN: es el resultado de los procesos de digestión, asimilación
y metabolización de un compuesto orgánico llevado a cabo por bacterias,
hongos, protozoos y otros organismos.
BIODIGESTOR: es un depósito completamente hermético en donde se
depositan las excretas de animales, las cuales se fermentan mediante un
proceso anaeróbico. Como resultado de este proceso se genera gas metano y

un líquido sobrante con excelentes características para utilizarse como un bio
fertilizante.
BIOGÁS: es la mezcla de gas producido por bacterias metanogénicas que
transforman

material

biodegradable

en

condiciones

anaerobias.

Está

compuesto de 60 a 80% de metano, 30 a 40% de dióxido de carbono y trazas
de otros gases, como nitrógeno, ácido sulfhídrico, monóxido de carbono e
hidrógeno. El biogás tiene un poder calorífico entre 4500 y 6500 kcal/ m3.
BIOPELÍCULA: película biológica adherida a un medo sólido que lleva a cabo
la degradación de la materia orgánica.
BIOPELÍCULA: biopelícula o biofilm es un complejo de agregación de
microorganismos, son comúnmente caracterizadas por adhesión a la superficie,
heterogeneidad estructural, diversidad genética e interacciones complejas de
comunidad.
CARGA DE DISEÑO: producto del caudal por la concentración de un
parámetro específico; se usa para dimensionar un proceso de tratamiento, en
condiciones aceptable de operación. Tiene unidades de masa por unidad de
tiempo (M/T).
CARGA ORGÁNICA: producto de la concentración media de DBO por el caudal
medio determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por día (kg/d).
CARGA SUPERFICIAL: caudal o masa de un parámetro por unidad de área y
unidad de tiempo, que se emplea para dimensionar un proceso de tratamiento
m3/(m2 -día), kg DBO/(Ha – día).

CONCENTRACIÓN: denomínese concentración de una sustancia, elemento o
compuesto en un líquido, la relación existente entre su peso y el volumen del
líquido que lo contiene.
CONTENIDO TOTAL DE SÓLIDOS: usualmente expresado en porcentaje,
indica la fracción del peso total de sólidos orgánicos en la mezcla acuosa.
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): cantidad de oxígeno usado
en la estabilización de la materia orgánica carbonácea y nitrogenada por acción
de los microorganismos en condiciones de tiempo y temperatura especificados
(generalmente 5 días y 20ºC). Mide indirectamente el contenido de la materia
orgánica biodegradable.
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): medida de la cantidad de
oxígeno requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua
residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o
dicromato en un ambiente ácido y a altas temperaturas.
DIGESTIÓN

ANAEROBIA:

es

oxidación

de

la

materia

orgánica

y

transformación en gas y lodos, en ausencia de aire, que se realiza en la
naturaleza como parte de la cadena alimenticia de ciertos microorganismos
(bacterias anaerobias). El gas resultante en este proceso se conoce como
biogás. El proceso de digestión tiene lugar en un digestor sellado el cual crea
las condiciones ideales para que las bacterias metanogénicas fermenten el
material orgánico en condiciones libres de oxigeno. Durante este proceso el 30
a 60% de la materia orgánica es convertida en biogás.
DIGESTIÓN PSICROFÍLICA: es la digestión anaerobia que se realiza a
temperaturas entre 10ºC y 20 ºC. A estas temperaturas la carga debe
permanecer en el digestor más de 100 días.

DIGESTIÓN MESOFÍLICA: es la digestión anaerobia que se realiza a
temperaturas entre 30ºC y 35°C. La carga debe permanece en el digestor 15 a
30 días. Este tipo de proceso tiende a ser más confiable y tolerante que el
proceso termofílico, pero la producción de gas es menor y se requieren
digestores de gran tamaño.
DIGESTIÓN TERMOFÍLICA: es la digestión anaerobia que se realiza a
temperaturas mayores de 55°C y el tiempo de residencia es debe ser de 12 a
14 días. Estos sistemas ofrecen una producción de metano más alta, caudales
más rápidos, mejor eliminación de patógenos y virus. Estos sistemas requieren
tecnología más costosa, consumen más energía y requieren mayor asistencia y
monitoreo.
EFICIENCIA DE TRATAMIENTO: relación entre la masa o concentración
removida y la masa o concentración en el efluente, para un proceso o planta
de tratamiento y un parámetro específico; normalmente se expresa en
porcentaje.
EFLUENTE: subproducto de la digestión anaerobia el cual es una solución
orgánica estabilizada que puede ser utilizada como fertilizante, para riego y
piscicultura.
ESTIÉRCOL LÍQUIDO: es el orín de los animales que tiene un contenido de
sólidos de menos de 3%. El orín se “lava” utilizando agua fresca o reciclada.
Estos residuos también pueden utilizarse para la obtención de biogás en climas
cálidos.
ESTIÉRCOL: son las heces fecales de los animales. En general el estiércol
posee un contenido de sólidos de 8% a 25%, dependiendo del tipo de animal.
Este puede ser mezclado con agua para ser alimentado al digestor en relación
de 10 a 1.

GRADO DE DIGESTIÓN: este indica cuánto gas se obtiene en comparación
con la producción potencial. La diferencia con el 100% indica qué cantidad de
materia orgánica no ha sido procesada. En plantas de biogás sencillas, el grado
de digestión alcanza alrededor del 50%. Esto significa que la mitad de residuos
orgánicos queda sin aprovechar y salen como fertilizantes en el efluente.
HIDRÓLISIS: etapa básica del proceso anaerobio en la cual se realiza la
descomposición de sustancias orgánicas e inorgánicas complejas en otras más
sencillas por acción del agua.
LIXIVIACIÓN:

fenómeno

de

desplazamiento

de

sustancias

solubles

o

dispersables causado por el movimiento de agua en el suelo, y es, por lo tanto
característico de climas húmedos. Esto provoca que algunas capas de suelo
pierdan sus componentes nutritivos, se vuelvan más ácidos.
MASA DE AGUA: cantidad de agua necesaria para mezclar con la materia
prima con el fin de obtener la carga diaria al digestor, en las condiciones de
mezcla de 10 partes de agua por 1 de sólidos orgánicos.
MASA ORGÁNICA SECA (SO): es el contenido de materia orgánica de un
estiércol expresado como masa orgánica seca. Para el proceso de digestión son
importantes sólo los componentes orgánicos o volátiles de los residuos
orgánicos, por lo tanto se trabaja solamente con la parte orgánica del estiércol.
MATERIA

PRIMA:

es la totalidad de residuos orgánicos que pueden

recolectarse y que pueden ser utilizados para cargar el biodigestor. Esta guía
utiliza los términos residuos orgánicos y materia prima para destacar la
importancia de considerar este material como un recurso renovable (biomasa).

METANOGÉNESIS: etapa del proceso anaerobio en la cual se genera gas
metano y gas carbónico.
NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL (NTK): es la combinación del nitrógeno
orgánico y el nitrógeno amoniacal.
NIVELES DE AMONIACO: concentración de iones NH4 en la mezcla acuosa
(agua más estiércol) utilizada para cargar el biodigestor, este parámetro cobra
importancia cuando se utilizan determinados materiales que contienen un alto
porcentaje de nitrógeno, como es el caso del estiércol de aves, el cual acidifica
la carga del biodigestor e inhibe el proceso de gasificación.
OXÍGENO DISUELTO: concentración de oxígeno medida en un líquido, por
debajo de la saturación. Normalmente se expresa en mg/L.
pH:

concentración

de

iones hidrógeno (H+) o hidróxidos (OH+) que

determinan la acidez o basicidad de una sustancia. El pH se mide de 0 a 14
siendo 7 una solución neutra, de 0 a menor de 7 ácida y mayor de 7 a 14
básica. La concentración de CO2 en la carga, la concentración de ácidos
volátiles y la propia alcalinidad de la materia prima hacen variar el pH del
biodigestor.
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS: se refiere al volumen de gas
teóricamente obtenible de una materia prima, en función de la producción
específica y de la cantidad disponible de materia orgánica seca. Aunque el
producido no puede juzgarse independientemente de otras variables del
proceso.
PROCESO

BIOLÓGICO:

proceso

en

el

cual

las

bacterias

y

otros

microorganismos asimilan la materia orgánica del desecho, para estabilizar el

desecho e incrementar la población de microorganismos (lodos activados,
filtros percoladores, digestión, etc).
RELACIÓN CARBONO NITRÓGENO: proporción entre el carbono y nitrógeno
presentes en la mezcla de carga. La literatura reporta que la relación
Carbono/Nitrógeno está ligada directamente a la producción, entre mayor sea
esta relación y su ajuste al intervalo recomendado (20 a 30 partes de carbono
por una de nitrógeno) mayor será la producción de gas por unidad de materia
útil. Esta es una de las razones por las cuales el estiércol animal constituye la
materia prima de mayor difusión.
SÓLIDOS SEDIMENTABLES: materia sólida que sedimenta en un período de
1 hora.
TASA DE CARGA VOLUMÉTRICA: corresponde a los kilogramos de sólidos
volátiles adicionados por día y por metro cúbico de capacidad de digestor.
TIEMPO DE RETENCIÓN (TR): es el lapso (en días) durante el cual la carga
alimentada permanece en el digestor y es el tiempo necesario para la digestión
del material orgánico a la temperatura de operación del digestor. El TR es
inversamente proporcional a la temperatura.
TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO: tiempo medio que se demoran las
partículas de agua en un proceso de tratamiento. Usualmente se expresa como
la razón entre el caudal y el volumen útil.
TRATAMIENTO BIOLÓGICO: procesos de tratamiento en los cuales se
intensifica la acción natural de los microorganismos para estabilizar la materia
orgánica presente. Usualmente se utilizan para la remoción de material
orgánico disuelto.

RESUMEN

El proyecto presentado en este documento es una innovación a los sistemas de
tratamiento existentes para aguas residuales industriales principalmente de la
actividad porcícola, puesto que combina la técnica convencional del biodigestor
anaerobio y un humedal artificial. En este trabajo se dan a conocer los
resultados y las conclusiones obtenidas en su implementación para clima frío
en la Granja Municipal de Cogua, específicamente para la actividad porcícola.
La primera fase del proyecto tuvo como finalidad el aprovechamiento
energético del biogás producido por la degradación de la materia orgánica, y la
disminución en las concentraciones de DBO5, DQO, SST, NTK y Fósforo,
mediante la implementación de un biodigestor construido con parámetros de
diseño y características del lugar de estudio.
En la segunda fase, se implementó un humedal artificial de tipo subsuperficial,
que tuvo como objetivos específicos la reducción en las concentraciones de
NTK y Fósforo, y el aprovechamiento del efluente para el lavado de las
instalaciones porcícolas.
La

aplicación

de

este

sistema

estuvo

enfocada

principalmente

a

ser

autosostenible, en la medida que los residuos resultantes fueron aprovechados
por su valor energético y productivo para otros usos que se requirieron, como
fueron, la utilización del biogás para la calefacción de los lechones y el uso del
efluente tratado para el lavado de las instalaciones porcícolas.
Palabras clave: autosostenible, biodigestor , digestión anaerobia, humedal subsuperficial.

ABSTRACT

The project presented in this paper is an innovation to the existing treatment
systems primarily for industrial wastewater activity porcicola, mainly because
the technique combines conventional biodigestor anaerobic and an artificial
wetland. In this paper we report on the results and findings obtained in the
implementation of the system for cold weather in the Farm Municipal Cogua,
specifically for the activity porcicola.
The first phase of the project was aimed at harnessing energy from biogas
produced by the degradation of organic matter, and the decrease in
concentrations of BOD5, COD, TSS, NKT and Phosphorus, by implementing a
fermenter built with design parameters and characteristics of the place of
study.
In the second phase, implemented an artificial wetland type subsurface, which
had as its specific targets for the reduction in the concentrations of
phosphorous and NKT, and the use of effluent for washing facilities porcicolas.
The application of this system was focused primarily be self-sustaining, to the
extent that the resulting residue were exploited for their courage and energy to
other productive uses that are required, as was the use of biogas for heating
and the use piglets the treated effluent for washing facilities porcicolas.
Keywords: Autosustainable, biodigester, anaerobic digestion, subsurface wetland.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la industria porcícola en Colombia ha sido desde hace tres
décadas una de las actividades agrícolas que ocupa un espacio de gran
importancia en la producción y comercialización de ganado porcino, y en la
generación de fuentes de trabajo para aquellos granjeros y agricultores que
ven de ésta actividad una fuente de sustento económico para sus familias.
Actualmente

en

Colombia,

el

tratamiento

y

aprovechamiento

de

los

subproductos que resultan de la porcicultura, es manejado de una manera
convencional con alternativas de reducción y mitigación de posibles impactos
ambientales que llegaran a ocasionar dichos productos. En la mayoría de los
casos,

los

digestores

anaerobios

se

han

convertido

en

la

alternativa

convencional más utilizada por aquellos productores y granjeros que se
dedican a este oficio, para el tratamiento de estos residuos y por ende, la
disminución de cargas contaminantes al medio físico. Otro de los beneficios
importantes de esta técnica, es el aprovechamiento energético resultado de la
fermentación de la materia orgánica al interior de estos digestores.
Sin duda la alternativa de tratamiento propuesta ha sido implementada en el
país desde hace mucho tiempo, pero en su mayoría el mayor rendimiento se
ha registrado en lugares con temperaturas altas que oscilan entre los 30-35ºC.
Por el contrario, en clima frío se registra una baja demanda de esta técnica
principalmente por las condiciones climáticas que requiere el proceso. Es por
ello que en la actualidad no se han probado sistemas de tratamiento en clima
frío como el propuesto en este proyecto.

El sistema* de tratamiento convencional para el tratamiento de vertimientos
líquidos porcícolas mas utilizado es el biodigestor, y principalmente en lugares
cálidos donde las condiciones climáticas favorecen la acelerada producción de
biogás. Por el contrario en una zona de clima frío, donde las condiciones de
estabilidad para el sistema compiten con las que presentan los lugares cálidos,
los resultados no son muy favorables puesto que requiere de un elemento
adicional que garantice un mayor aprovechamiento de los efluentes líquidos
que resultan de la actividad porcícola.
Finalmente este proyecto es un incentivo para trabajos de investigación y
proyectos que impliquen el aprovechamiento de los recursos naturales, de
manera que sean sostenibles y contribuyan al mejoramiento de las condiciones
ambientales, sociales y económicas en las diferentes actividades productivas
del país.

*

La palabra “SISTEMA” para el presente documento, hará referencia al tratamiento compuesto por el

biodigestor y el humedal artificial.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un sistema autosostenible en la Granja Agropecuaria
del Municipio de Cogua, que permita mitigar los impactos producidos por la
crianza de ganado porcino y aprovechar los efluentes y subproductos
generados.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Diseñar un biodigestor con parámetros de diseño y características del lugar,
para el aprovechamiento del biogás generado al interior de las porcícolas.
- Diseñar un humedal de tipo subsuperficial que permita la remoción de
nutrientes (N y P) y otras cargas contaminantes.
- Utilizar el agua tratada para uso de lavado de las porquerizas.
- Evaluar el comportamiento del biodigestor por medio de análisis físicoquímicos como DBO, DQO, sólidos totales, pH y temperatura.
- Validar el comportamiento del sistema en clima frío.
- Socializar el proyecto en los porcicultores del municipio de Cogua.
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2. GENERALIDADES1

El territorio Municipal de Cogua, tiene unas determinantes geográficas y
ambientales fundamentales que corresponden a su ubicación en el norte de la
Cordillera Andina. Hace parte también del altiplano Cundi-Boyacense y
particularmente de la Sabana de Bogotá, al igual que el vínculo hidrográfico
que posee con los páramos de Guerrero y Guargua que rodean la Sabana.
2.1 LÍMITES
En la Figura 1, se presenta la localización del Municipio de Cogua. En ella se
observa que está ubicado en el centro del departamento de Cundinamarca a
una distancia aproximada de 56 kilómetros de la ciudad de Bogotá por
carretera pavimentada. Limita por el norte con el Municipio de Tausa; por el
sur con el municipio de Zipaquirá, por el occidente con los Municipios de
Zipaquirá y Pacho, y por el oriente con el municipio de Nemocón. Se une por
carretera con los municipios de Tausa, Sutatausa, Gachancipá, Zipaquirá y
Nemocón.
Figura 1. Localización Municipio de Cogua

Fuente: PBOT, 1999

1

Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Cogua (PBOT), 1999.
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2.2 OROGRAFÍA
El municipio de Cogua cuenta con regiones montañosas por encima de los
3.400 msnm. Estas se encuentran clasificadas como bosque alto andino a zonal
y se caracterizan por ser ecosistemas excelentes para la regulación del agua;
dentro de estas zonas se localizan las veredas Páramo Alto, Quebrada Honda,
Barro Blanco y Cardonal, mientras que la vereda Casa Blanca se encuentra por
encima de los 3.200 msnm en el Cerro de la Leonera, cubriendo en conjunto
una extensión de 530 has. En general, Cogua presenta un relieve fuertemente
quebrado con predominio de pendientes superiores al 50% y una topografía
variada que se encuentra entre 2.630 msnm (parque principal) y 3.650 msnm
a la altura de la microcuenca de Quebrada Honda.
2.3 TEMPERATURA
De acuerdo con los registros históricos de las estaciones climatológicas de
Checua y Neusa (ubicadas a una altura de 2.580 msnm y 3.100 msnm
respectivamente), la temperatura promedio varía en un rango de 15,1ºC y
10ºC, presentándose grandes variaciones entre el día y la noche∗.
La temperatura media máxima, presenta los valores más altos en los meses
secos de diciembre, enero, febrero y marzo; los valores más bajos se registran
en el período seco de mitad de año (junio, julio y agosto).

2.4 PRECIPITACIÓN
Según los datos obtenidos en la zonificación hidroclimatológica realizada por la
CAR, y teniendo en cuenta la zona de confluencia intertropical (ZCI), se

∗

Según la información histórica de las estaciones de Checua y Neusa, en las noches se alcanzan

temperaturas hasta de 0ºC y durante el día de 20ºC.
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presenta un régimen bimodal de lluvias, es decir dos periodos de lluvias al año;
el primero, de mayor pluviosidad que se presenta entre los meses de abril y
mayo, y el segundo, de octubre a noviembre. Aunque en todo el Municipio se
presentan los periodos secos y lluviosos, no en todos los sectores se registra la
misma precipitación. En la tabla 1, se presenta la distribución de precipitación
en el municipio de Cogua.
Tabla 1. Distribución de la precipitación anual en el municipio de Cogua
Sector

Veredas

Precipitación
Anual
(mm/año)

Suroriental

Mortiño, parte media y baja de Casablanca,

615

Patasica, El Olivo y Rincón Santo
Suroeste
Noreste

-

Casablanca

parte

alta,

centro

y

norte

de

711

Patasica, sector La Plazuela, El Olivo parte
occidental, Rincón Santo, parte baja de las
veredas

Quebrada

Honda,

Barro

Blanco,

Rodamontal y La Chapa.
Occidental

Páramo

Alto

y

parte

alta

de

las

Veredas

978

Quebrada Honda, Barro Blanco, Rodamontal y
La Chapa.
Fuente: PBOT ,1999.

2.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

La actividad porcícola en el municipio de Cogua ocupa aproximadamente un
3% de las actividades agropecuarias a las que se dedican los agricultores y
granjeros a nivel rural y urbano. En la zona rural, se estima una población
porcícola de aproximadamente 500 cerdos de levante y engorde, mientras que
en el casco urbano se encuentran unos 150 animales. En la tabla 2 se describe
la población porcícola para el municipio de Cogua.
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Tabla 2. Población porcícola municipio de Cogua
Categoría de animales

Total

REPRODUCTORES

400

HEMBRAS GESTANTES

750

LECHONES

2000

PRECEBOS

1700

Total animales

4850

Fuente: GDE∗, 2006

La Gerencia de Desarrollo Económico, anteriormente conocida como UMATA, es
la encargada de prestar la asistencia técnica y tecnológica a los programas de
desarrollo rural y saneamiento ambiental en el municipio. A su vez, tiene a
cargo el manejo de la Granja Agropecuaria del Municipio, donde se realizan
actividades avícolas, bovinas, porcícolas y agrícolas (…véase figura 2…).
Figura 2. Instalaciones Granja Agropecuaria Municipio de Cogua

Fuente: los autores, 2006

∗

Gerencia de Desarrollo Económico Municipio de Cogua.
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La actividad porcícola en este lugar lleva aproximadamente doce años, en los
cuales se han venido desarrollando los procesos de cría, levante y ceba de
cerdos. La población de animales en la granja se completa con reproductores,
hembras reproductoras y lechones. En tabla 3, se describe la cantidad de
animales existentes clasificadas según su estado fisiológico.
Tabla 3. Población porcícola Granja Municipal Cogua
Estado fisiológico

Total

REPRODUCTORES

1

HEMBRAS GESTANTES

1

LECHONES

7

PRECEBOS

6

Total animales promedio

15

Fuente: los autores, 2006

La granja porcícola está distribuida en cinco divisiones, cada una de ellas para
albergar a los animales de acuerdo al estado fisiológico mencionado (…véase
tabla 3…). Actualmente, el lavado de las excretas y orines de los cerdos, es
realizado por un operario de la granja una vez al día, y el efluente resultante
es conducido hacia una tubería que conecta a la red del alcantarillado. El
estiércol sólido es recogido en carretilla por el operario y es llevado a un lugar
asignado para el almacenamiento, y posteriormente utilizado como abono para
uso agrícola.
En la actualidad, en la Granja Municipal, no se encuentra ningún tipo de
tratamiento al efluente líquido de las porquerizas, y como se mencionó antes,
este es vertido al alcantarillado, generando de esta manera una alta carga
contaminante a los cuerpos de agua, y un alto impacto al medio ambiente.
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Figura. 3 Instalaciones de los corrales para cerdos en la Granja Municipal

Fuente: los autores, 2006

Por otra parte, es conocido que este tipo de vertimientos industriales contienen
un alto potencial energético que puede ser recuperado y aprovechado
mediante técnicas y tratamientos especiales, dándole un valor agregado a los
subproductos resultantes en este tipo de actividades agropecuarias.
El sistema de descontaminación productiva llevado a cabo por el Centro para la
Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) en
el Valle del Cauca, en el año de 1995, es un claro ejemplo de alternativas de
tratamiento para los residuos provenientes de la actividad porcícola. El sistema
implementado

en

clima

cálido

compuesto

por:

biodigestor,

canales

sedimentadores, canales con plantas acuáticas, estanque de peces y/o riego de
cultivos y reservorio de aguas lluvias, ha demostrado su efectividad en
explotaciones

porcinas,

tanto

pequeñas

como

grandes,

en

donde

se

presentaron remociones superiores al 95% en la DBO5 y los SST.2

2

CHARÁ O, Julián. El potencial de las excretas porcinas para uso múltiple y los sistemas de

descontaminación productiva. http://www.cipav.org.co/cipav/confr/ichara1.htm
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Tabla 4. Remoción de contaminantes de aguas residuales porcinas en la finca
El Vergel (El Dovio, Valle).

Punto de muestreo

Demanda

Sólidos Suspendidos

Sólidos

Bioquímica

Totales

sedimentables

de Oxígeno

1h
(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)
Agua

residual

sin

5573

25002

336

2913

14168

327

de

1447

5347

64

con

247

214

0.62

149

58

0

tratar
Salida biodigestor
Salida

canal

sedimentación
Salida

canal

Eichhornia crassipes
Salida estanque con
Lemna minor

Fuente: Pedraza, 1997
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO TEÓRICO

El

tratamiento

contaminantes

biológico
mediante

de

aguas

actividad

residuales
biológica.

supone
La

la

remoción

de

actividad

biológica

se

aprovecha para remover principalmente sustancias orgánicas biodegradables,
coloidales o disueltas, del agua residual, mediante su conversión en gases que
escapan a la atmósfera y en biomasa extraíble mediante sedimentación. La
actividad biológica también se usa para remover nitrógeno y fósforo del agua
residual.3
Para una mejor interpretación y conceptualización del tema propuesto, es
necesario tener en cuenta los siguientes fundamentos básicos para la digestión
anaerobia, y para el tratamiento por humedales artificiales para la depuración
de aguas residuales industriales.

3.1.1 Digestión anaerobia

La digestión anaerobia es un proceso en el cual, bajo condiciones de ausencia
de oxígeno, la materia orgánica es convertida en metano, dióxido de carbono,
e hidrógeno por la acción combinada de diferentes poblaciones bacterianas.
En este proceso la materia orgánica es oxidada y compuestos como nitratos,
nitritos, sulfatos y CO2 son utilizados como aceptores de electrones. Durante la
3

ROMERO R, Jairo. Tratamiento de aguas residuales. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2002. p.

225.
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digestión ocurren los procesos básicos de descomposición anaerobia como
desnitrificación,

reducción

de

sulfatos,

hidrólisis,

fermentación

y

metanogénesis.
En el proceso de degradación anaerobia de la materia orgánica intervienen
bacterias facultativas y anaerobias las cuales utilizan secuencialmente los
sustratos generados (…véase figura 4…). El flujo de carbones y electrones en
ambientes metanogénicos involucra tres grandes grupos tróficos:
Bacterias Hidrolíticas y Fermentativas (Grupo I)
Bacterias

Acetogénicas

(Grupo

II):

Bacterias

productoras

obligadas

hidrolizados

por

de

hidrógeno, Homoacetogénicas y sulfato reductoras
Bacterias Metanogénicas (Grupo III):
Los

carbohidratos,

extracelulares,

a

proteínas
moléculas

y
de

grasas
bajo

son

peso

molecular

como

encimas
azúcares,

aminoácidos, ácidos grasos y alcoholes, que pueden ser transportadas a través
de la membrana celular, para posteriormente ser metabolizados por las
bacterias fermentativas. Como producto de este metabolismo se obtienen
sustratos como ácido acético, fórmico, propiónico, butírico, etanol, H2 y CO2.
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Figura 4. Principales etapas de la digestión anaerobia y grupos bacterianos
involucrados.

POLÍMEROS COMPLEJOS
Celulosa
Polisacáridos
Proteínas
Bacterias

celulolíticas

e Hidrolíticas

HIDRÓLISIS

Grupo I

MONÓMEROS
Azúcares

Bacterias

Aminoácidos

Fermentativas

FERMENTACIÓN

H2 + CO2

PROPIANATO
ACETATO

Bacterias Homoacetogénicas

BUTIRATO

Bacteria oxidante de Ácidos
Grasos

HOMOACETOGÉNESIS

Productora de H2

Grupo II

ACETOGÉNESIS
ACETATO
H2 + CO2

ACETATO

Metanógenos
Metanógenos

Acetoclásticos

METANOGÉNESIS
METANO

Fuente: Martinko and Parker ,1997
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Hidrogenofílicos

Grupo III

Los productos obtenidos por la acción de las bacterias hidrolíticas y
fermentativas (Grupo I) son convertidos a acetato, hidrógeno y dióxido de
carbono por la población de bacterias acetogénicas (Grupo II) la cual depende
termodinámicamente de una eficiente remoción de los productos de la
fermentación. Las bacterias metanogénicas (Grupo III) convierten el acetato,
hidrógeno y dióxido de carbono así como en menor importancia metanol,
metilaminas y formato a metano y dióxido de carbono (…véase figura 4…).
3.1.1.1 Factores ambientales que influyen en el proceso de digestión anaerobia

El proceso de conversión anaerobia depende de diversos factores como por
ejemplo: del pH, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes, la presencia
de sustancias tóxicas, el tiempo de retención, la relación carbono – nitrógeno
(C:N) y el nivel de carga.4.
•

pH. El rango de pH óptimo es de 6.6 a 7.6. 5 Los ácidos grasos volátiles

(AGV) y el acetato tienden a disminuir el pH del sustrato. 6 Si las bacterias
metanogénicas no alcanzan a convertir rápidamente los AGV a medida que lo
producen las bacterias acetogénicas, estos se acumulan y disminuyen el pH en
el digestor. Sin embargo, el equilibrio CO2 – bicarbonato opone resistencia al
cambio de pH.
Existen dos métodos prácticos para corregir los bajos niveles de pH en el
digestor. El primero es detener la alimentación del digestor y dejar que las
bacterias metanogénicas asimilen los AGV; de esta forma aumentará hasta un
nivel aceptable. Deteniendo la alimentación se disminuye la actividad de las
bacterias fermentativas y se reduce la producción del los AGV. Una vez que se
haya restablecido el pH se puede continuar la alimentación del digestor pero en
4

An, 1996.

5

Yougfu et al, 1989.

6

Marchaim, 1992.
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pocas cantidades; después, se puede ir aumentando gradualmente para evitar
nuevos descensos.
El segundo método consiste en adicionar sustancias buffer para aumentar el
pH. Como el agua con cal. Las cenizas de soda (carbonato de sodio)
constituyen una variante más costosa, pero previenen la precipitación del
carbonato de calcio. Los requerimientos de buffer varían según el residual, los
sistemas de operación y tipos de operación7.
•

Relación Alcalinidad – Ácidos Grasos Volátiles.

La relación

AGV/Alcalinidad es un parámetro para el control de la acumulación de AGV en
los reactores anaerobios. Un valor de 0.2 indica una excelente capacidad buffer
del sistema, con un máximo valor de 0.4. Esta relación es utilizada como un
indicador de acidificación, comparado con los datos de pH y alcalinidad que se
alteran en estados avanzados y de difícil recuperación.8
Temperatura.9 La temperatura del agua residual por tratar afecta los

•

requerimientos de oxigeno en el proceso aerobio, la producción de lodos y el
volumen que necesita el reactor biológico. La temperatura es un factor muy
importante en la evaluación del rendimiento global de un proceso de
tratamiento

biológico,

pues

altera

la

actividad

metabólica

de

los

microorganismos, las tasas de transferencia de oxigeno y las características de
sedimentación de los lodos. La temperatura máxima para una actividad
biológica aerobia eficiente es del orden de 38ºC. Para el proceso anaerobio, el
tiempo aproximado de retención de la materia orgánica diluida es de 30 a 40
días en zonas tropicales con temperaturas promedio de 30ºC.10

7

Pohland y Suidon, 1978

8

Rojas, 1987

9

ROMERO R, Op. cit., p.250

10

FAO, 1995
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•

Nutrientes.

11

En general las bacteria requieren, principalmente,

carbono, nitrógeno, hidrogeno y oxigeno; en menor proporción fosforo, azufre,
potasio, calcio, hierro y magnesio, y como suplemento nutricional cantidades
mínimas de zinc y molibdeno. Comúnmente, las aguas residuales domesticas
contienen los nutrientes requeridos para el crecimiento bacterial, pero algunos
residuos industriales pueden que no. Se considera una relación apropiada de
DBO/N/P de 100/5/1.
Muchas

aguas

residuales

industriales

contienen

compuestos

difíciles

o

imposibles de descomponer microbialmente, casos en los cuales hay que
utilizar procesos físico-químicos para removerlos.
•

Toxicidad. La tolerancia del crecimiento biológico bacterial y demás

microorganismos a los compuestos tóxicos, como los metales pesados, es
variable según la biomasa, el tipo de proceso, el grado de aclimatación, el tipo
de residuo y otros factores.
Se debe tener precaución para evitar la entrada al digestor de ciertos iones
metálicos, sales, bactericidas y sustancias químicas sintéticas. Como señala
Rodríguez, 1996 se ha reportado la reducción de gas cuando son utilizadas
excretas de animales tratados con antibióticos.
•

Nivel de carga. Este parámetro es calculado como la materia orgánica

que es cargada o vertida diariamente por metro cúbico de volumen de digestor.
El no cargar un digestor por una semana puede conducir a una pérdida en la
producción de biogás. Más importante aún es que el cargar el digestor en
intervalos irregulares puede interrumpir el proceso biológico y causar que el
sistema trabaje ineficientemente o hasta detenerlo completamente 12 . Por lo
11

Ibid., p.249

12

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Guía para la implementación de sistemas de

producción de biogás. Bogotá ,2003 p.18
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tanto, muchos digestores son diseñados para ser cargados diariamente. Con
cargas continuas y descargas de material del sistema, las bacterias trabajan
eficientemente y se procesan grandes cantidades de residuos.
La recolección diaria de residuos es también eficiente en términos de conservar
los valores de nutrientes del residuo y preservar su potencial producción de
gas. Cualquier descomposición de material orgánico fuera del digestor reducirá
la producción de biogás, por lo tanto, es mejor cargar residuos frescos al
digestor. Si no se recolectan diariamente residuos, debe considerarse la opción
de convertirse a esta práctica.
•

Tiempo de retención. Este parámetro puede definirse como el tiempo

que debe permanecer el efluente orgánico en el biodigestor, para alcanzar los
niveles d energía y/o reducción de la carga contaminante que se hayan
prefijado. Estará dado por la cantidad de residuos fermentable que puede
entrar al sistema por día.
Por otra parte, el efecto que causa la temperatura en el tiempo de residencia
del fermentador, sirve para determinar entre un digestor calentado por algún
medio externo y un digestor sin calentamiento, es decir a temperatura
ambiente.
En la tabla 5 se puede observar que la producción de gas obtenida a diferentes
temperaturas es alta, siempre y cuando se utilice el tiempo de residencia
óptimo para cada temperatura. En resumen, la misma producción de gas se
puede obtener a diferentes temperaturas con un tiempo de residencia
adecuado en cada una de ellas.
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Tabla 5. Tiempo de retención para la producción de gas en función de la
temperatura13
Temperatura

Tiempo residencia

Gas obtenido

óptima ºC

días

%

Bovino

20

53

90

Bovino

35

27

90

Porcino

20

48

90

Porcino

35

21

90

Especie

Fuente: ACP, 2003

•

Relación carbono nitrógeno C/N.

Si la relación C/N es alta, el

nitrógeno será consumido rápidamente por las bacterias metanogénicas para
formar proteínas y no reaccionará con el material restante, por tanto la
producción de gas será alta. De otra parte, si dicha relación es muy baja, es
decir, donde el nitrógeno sea abundante, el nitrógeno será liberado y
acumulado en forma de amoniaco, el cual incrementara el pH de la carga en el
digestor. Un pH mayor que 8.5 comenzará a mostrar efectos tóxicos en la
población de bacterias metanogénicas. Los materiales con una relación C/N
alta pueden mezclarse con aquellos de baja relación C/N para dar la relación
promedio deseada a la carga, que es de 20 a 30 partes de carbono por una de
nitrógeno.

14

Los

procesos

de

tratamiento

anaerobio

tienen

aplicación

principalmente en aguas residuales de concentración alta, con DBO5 mayor de
1000 mg/L, donde los compuestos orgánicos y el CO2, se usan como
aceptadores finales de electrones, para que las bacterias metanogénicas
produzcan metano, el cual tienen un valor calorífico de aproximadamente
36.500 KJ/m3.15 En la tabla 6 se puede observar el rendimiento esperado para
procesos anaerobios, y en la tabla 7 las condiciones óptimas del mismo.

13

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES. Valorización del estiércol de cerdo a través de la

producción de biogás. Bogotá, 2003.
14

15

UPME, Op. Cit., p. 17
ROMERO, Jairo. Tratamiento de aguas residuales. Bogotá: Escuela colombiana de ingeniería, 2002. p. 682.
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Tabla 6. Rendimiento típico de los procesos anaerobios.16
Parámetro

Valor

Remoción de DBO, %

80-90

Remoción de DQO, mg/L

1.5 x DBO removida

Producción de biogás

0.5 m3/kg de DQO removida

Producción de metano

0.35 m3/kg de DQO removida

Producción de lodo

0.05 – 0.10 kgSSV/kg DQO removida
Fuente: Romero, 2002

Tabla 7. Condiciones óptimas para el proceso anaerobio.17
Parámetro

Condición

Bacterias

Equilibrio dinámico entre no
metanogénicas y metanogénicas

Temperatura

Intervalo mesofílico = 29-38ºC
Intervalo termofílico = 49-57ºC

Medio

Anaerobio, OD = 0

Nutrientes

N,P trazas de Ca, Mg, Fe, K, Ni, Co

DBO/N/P/S=800/7/7/1

Para residuos con DQO >2500 mg/L

DBO/N/P/S=800/7/7/1

Para residuos con DQO <2500 mg/L

pH

7.0- 7.2 (6.6 – 7.6) (pH >6.2)

Composición del gas

65-70% de metano

Producción de gas

1 - 1.25m3/kg SSV destruidos

Alcalinidad

1000 – 5000 mg/L

Ácidos volátiles

<500 mg/L – ácido acético

POR∗

-490 a -550mV
Fuente: Romero, 2002

16

MALINA, J.F y POHLAND, F.G. Design of anaerobic processes for the Treatment of Industrial and Municipal

Wastes, Technomic, 1992.
17
∗

ROMERO, Op.cit., p 253.
Potencial de oxidación reducción: mide la cantidad relativa de materiales oxidados y reducidos, o la

capacidad de ganar o perder electrones.
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3.1.1.2 Factores relacionados con el diseño y operación en digestores
anaerobios.

“El diseño y operación de un digestor anaerobio debe asegurar

las siguientes condiciones”.18
•

Retención de lodos viables dentro del reactor. Mientras mayor sea

la concentración de células activas retenidas (sedimentadas ó adheridas)
mayor será la carga orgánica que podrá tratar. La capacidad que puede tener
un tipo de reactor para retener biomasa bajo diversas condiciones y el sistema
de separación gas-sólido-líquido son los factores claves en el diseño y
operación de digestores anaerobios.
•

Contacto entre el lodo y el sustrato.

El tiempo de retención

hidráulico debe ser suficiente para permitir un estrecho contacto entre los
reactantes. Si se tiene en cuenta la baja velocidad de crecimiento de las
bacteria metanogénicas y que el 90% de la energía que utiliza esta población
es para la producción de metano y solo el 10% para síntesis celular, el tiempo
que se requiere para formar una biomasa activa implica, que el tiempo de
residencia del lodo con el agua se debe incrementar.
•

Velocidades de reacción.

fácilmente

del

agregado,

que

Es decir que los productos puedan salir
los

subproductos

puedan

transferirse

inmediatamente entre las especies y que los sustratos se encuentren a
concentraciones adecuadas frente a las especies. La difusión del sustrato hacia
el microambiente que rodea las bacterias, esta limitada por la velocidad de
difusión del sustrato en el manto de lodo y en el lodo granular.
•

Transferencia de masa. El tamaño de las biopartículas o biopelículas,

deben permitir el fácil acceso de los organismos al sustrato.

18

Monroy, 1997
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•

Tiempo de retención de sólidos. Un alto tiempo de retención de los

sólidos en el digestor, contribuirá a una mayor adaptación de los lodos al
afluente favoreciendo la estabilidad de la biomasa.
•

Tecnología de producción de biogás.

Esta tecnología permite

producir biogás y fertilizante líquido, mediante el tratamiento de desechos
orgánicos, por el proceso de digestión anaerobia.
Tabla 8. Composición del biogás19
Componente

Símbolo Porcentaje

Metano

CH4

54 – 70%

Dióxido de carbono

CO2

27 - 45%

Nitrógeno

N2

0.3 – 3%

Hidrógeno

H2

0.1 – 1.0%

Monóxido de carbono

CO

0.1%

Oxígeno

O2

0.1%

Sulfuro del hidrógeno

H2S

Trazas

Fuente: ACP, 2003

Tabla 9. Producción de gas por tipo de excretas
Excreta

Producción del gas por kilogramo excreta (m3)

Ovina

0.023 - 0.040

Porcícola

0.040 - 0.059

Avícola

0.065 - 0.116

Humana

0.020 - 0.028

Fuente: Guía turística actualizada en el desarrollo de la energía de biogás, 1984

19

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES, Op. Cit., p. 16
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3.1.1.3 Biodigestor
El digestor es el componente del sistema de biogás que optimiza naturalmente
el crecimiento y proliferación de un grupo de bacterias anaerobias que
descomponen y tratan los residuos dejando como subproducto gas combustible
y un efluente líquido rico en nutrientes y materia orgánica estabilizada.
Basados en limitaciones externas como inversión, eficiencia del tratamiento,
rendimiento de la energía neta y rendimiento de las operaciones, el rango de
las tecnologías disponibles varía desde los sistemas muy rudimentarios hasta
los más sofisticados, tanto a escala doméstica como a escala comercial. La
elección del tipo de digestor a utilizar está condicionada, inicialmente, por la
temperatura y las características del sistema de manejo de residuos existente
o que se planee instalar, el cual determina el método de carga del digestor.20
- Biodigestor de flujo continuo: los digestores de flujo continuo son cargados y
descargados en forma periódica, por lo general todos los días. Cualquier tipo
de construcción es apropiada para una planta continua, pero el material de
fermentación debe ser fluido y uniforme.
Existen muchos diseños y formas según su estructura, entre los cuales pueden
citarse, como los de mayor uso; de estructura sólida fija, de estructura sólida
móvil y de balón de plástico.
- De balón de plástico: está compuesto de una bolsa de plástico, caucho,
polietileno o geomembrana de PVC, completamente sellada. La parte inferior
de la bolsa (75% de volumen) se rellena con la carga, mientras en la parte
superior de la bolsa (25%) se almacena el gas (…véase figura 5…). Los tubos
de entrada y salida están sujetos directamente a la pared de la bolsa. Aunque

20

UPME, Op. Cit., p.18
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este digestor actúa como un reactor de tapón de flujo, el gas puede
almacenarse en una bolsa separada.
Figura 5. Biodigestor de balón de plástico
BIOGÁS
Salida del
Entrada de carga

Efluente
GAS

CARGA

Fuente: Los autores, 2007

•

Generalidades del proceso. Inicialmente la carga (residuos orgánicos

previamente recolectados y tratados) se adiciona al digestor por medio de un
tanque de carga. La digestión anaerobia tiene lugar en el digestor (tanque
sellado), el cual crea las condiciones ideales para que las bacterias fermenten
el material orgánico en condiciones libres de oxígeno. Es posible que el
digestor

necesite

de calentamiento

y de

agitación

para lograr dichas

condiciones y para que de esta manera las bacterias conviertan la materia
orgánica en biogás. Durante este proceso entre el 30 y 60% de los residuos
orgánicos se convierten en biogás.
El biogás producido es atrapado en la parte superior del digestor y es removido
dejando una tubería por la cual sale el gas colectado. Algunas veces se
necesita un lavador de gases para limpiar componentes corrosivos contenidos
en el biogás como el ácido sulfhídrico. El biogás caliente se enfría a medida que
viaja a través de la tubería, y a la condensación del vapor de agua en el gas.
Un drenaje remueve el condensado producido.
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Cuando la producción de biogás es continua este puede ser almacenado en un
tanque reservorio, donde se recomienda su recolección y/o combustión; el
biogás se utiliza para generar calor o electricidad o ambos.
3.1.2 Tratamiento de aguas residuales por humedales artificiales
Los humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas superficiales
o subterráneas con una frecuencia y duración tales, que sean insuficientes para
mantener condiciones saturadas. La vegetación proporciona superficies para la
formación de películas bacterianas, facilita la filtración y la adsorción de los
constituyentes del agua residual, permite la transferencia de oxígeno a la
columna de agua y controla el crecimiento de algas al limitar la penetración de
la luz solar.
Los humedales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un atractivo
potencial para el tratamiento de aguas residuales: 21
 Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia
orgánica.
 Utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos.
 Lograr niveles de tratamiento consistentes con una bajo consumo de energía
y bajo mantenimiento.
Existen dos tipos de sistemas de humedales artificiales desarrollados para el
tratamiento de agua residual: sistemas a flujo libre (FWS) y sistemas de flujo
subsuperficial (SFS)… véase figura 6... En los casos en que se emplean para
proporcionar tratamiento secundario o avanzado, los sistemas FWS suelen
consistir en balsas o canales paralelos con la superficie del agua expuesta a la
21

LARA Borrero Jaime A. Depuración de aguas residuales municipales con humedales artificiales.

Barcelona 1999, p.2.
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atmósfera y el fondo constituido por suelo relativamente impermeable o con
una barrera subsuperficial, vegetación emergente, y niveles de agua poco
profundos (0.1 a 0.6m).22
Figura 6. Tipos de humedales

Fuente: SEMARNAT23, 1999

Los humedales artificiales de flujo libre superficial (FLS, free water surface
wetlands) son aquellos sistemas en los cuales el agua está expuesta a la
atmósfera. La mayoría de los humedales naturales son sistemas FLS entre los
que se incluyen a los fangales (principalmente con vegetación de musgos),
zonas pantanosas (principalmente de vegetación arbórea), y las praderas
inundadas (principalmente con vegetación herbácea y macrófitas emergentes).
La observación de la mejora en la calidad del agua en humedales naturales
llevó al desarrollo de humedales artificiales para tratar de reproducir en
ecosistemas construidos los beneficios de calidad del agua y hábitat. La
mayoría de los humedales artificiales FLS son praderas inundadas, pero se
22

Ibid., p. 3

23

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México, 1999
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tienen también algunos ejemplos de fangales y zonas pantanosas. En los
humedales FLS el agua fluye sobre la superficie del suelo con vegetación desde
un punto de entrada hasta el punto de descarga. En algunos casos, el agua se
pierde completamente por evapotranspiración y percolación en el humedal.24
Los humedales artificiales FLS consisten normalmente de una o más cuencas o
canales de poca profundidad que tienen un recubrimiento de fondo para
prevenir la percolación al agua freática susceptible a contaminación, y una
capa sumergida de suelo para las raíces de la vegetación macrófita emergente
seleccionada.
3.1.2.1 Descripción de humedales de flujo subsuperficial.25
Un humedal artificial de flujo subsuperficial (FS, subsurface flow wetlands) está
diseñado específicamente para el tratamiento de algún tipo de agua residual, o
su fase final de tratamiento, y está construido típicamente en forma de un
lecho o canal que contiene un medio apropiado. La grava es el medio más
utilizado en Estados Unidos y Europa, aunque también se ha utilizado roca
triturada, grava, arena y otro tipo de materiales del suelo. El medio se planta
normalmente con los mismos tipos de vegetación emergentes presentes en las
praderas inundadas y, por diseño, el nivel del agua se mantiene por debajo de
la superficie del medio (…véase figura 7.1…).
Las principales ventajas de mantener un nivel subsuperficial del agua son la
prevención de mosquitos y olores y la eliminación del riesgo de que el público
entre en contacto con el agua residual parcialmente tratada. En contraste, la
superficie del agua en los pantanales naturales y en los humedales artificiales

24

Environmental Protection Agency (EPA), 2000

25

Ibid., p.1
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de flujo libre superficial (FLS, free water surface wetlands) está expuesta a la
atmósfera, lo cual conlleva los riegos de los mosquitos y de acceso del público.
Se considera que las reacciones biológicas se deben a la actividad de los
microorganismos adheridos a las superficies disponibles de sustrato sumergido.
En el caso de los humedales FLS esos sustratos son las porciones sumergidas
de las plantas vivas, los detritos vegetales, y la capa béntica del suelo. En
humedales FS el sustrato sumergido disponible incluye las raíces de las plantas
que crecen en el medio, y la superficie misma del medio. Dado que el área de
sustrato en un humedal FS puede sobrepasar por mucho el sustrato disponible
en humedales FLS, las tasas de reacción microbiana pueden ser mayores que
las de humedales FLS para muchos contaminantes. Como resultado, un
humedal FS puede tener una menor superficie que un humedal FLS para los
mismos caudales y objetivos de calidad del agua.
Los humedales FS normalmente incluyen una o más cuencas o canales de poca
profundidad de fondo recubierto para prevenir la percolación a la capa freática
susceptible a la contaminación. El tipo de recubrimiento depende de las
condiciones locales. En algunos casos la compactación del suelo local es
adecuada, mientras que en otros se debe traer arcilla o utilizar recubrimiento
de membranas plásticas (PVC o PAD).
Las estructuras de entrada y descarga se emplean para asegurar la distribución
adecuada y la recolección uniforme del agua residual aplicada. El método más
comúnmente utilizado en los sistemas de menor tamaño consiste de una
tubería múltiple perforada. La profundidad del medio en estos humedales FS
tiene un rango de 0.3 a 0.9 metros, siendo el valor más común el de 0.6
metros. El tamaño del medio va desde la grava fina (≥0.6 cm o ≥ 0.25
pulgadas) hasta roca grande triturada (≥15.2 cm o ≥6 pulgadas); La
combinación de tamaños de 1.3 a 3.8 cm (0.5 a 1.5 pulgadas) es la más
comúnmente usada. Este medio de grava debe ser de piedras limpias, duras y
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duraderas, con capacidad de retener su forma y la permeabilidad del lecho del
humedal a largo plazo.
La vegetación emergente más comúnmente utilizada en humedales FS incluye
las espadañas y eneas (Typha spp.), los juncos (Scirpus spp.) y los carrizos
(Phragmites spp.). En Europa los Phragmites son las plantas preferidas para
esta aplicación. Esta planta tiene varias ventajas debido a que se trata de una
planta durable de rápido crecimiento que no es una fuente alimenticia para
aves o la vida silvestre. Sin embargo, en algunas partes el uso de Phragmites
no está permitido porque esta es una planta de crecimiento agresivo, por lo
cual se tiene la preocupación de que infeste humedales naturales. En estos
casos la espadaña y los juncos pueden ser utilizados.
La vegetación en un humedal FS no es un factor significativo en la remoción de
nutrientes y no se requiere su poda. En climas fríos, la acumulación de detritos
vegetales sobre el lecho de grava proporciona un aislamiento térmico que es
útil durante los meses de invierno. Las raíces de las plantas sumergidas
proporcionan sustrato para los procesos microbiológicos y dado que la mayoría
de las macrófitas emergentes pueden transmitir oxígeno de las hojas a las
raíces, se presentan microzonas aeróbicas en la superficie de las raíces y los
rizomas. El resto del medio sumergido de los humedales FS tiende a carecer de
oxígeno.
Esta falta general de oxígeno limita la remoción biológica del amoniaco
(NH3/NH4 - N) por nitrificación en los humedales FS, pero aún así el sistema es
efectivo en la remoción de DBO, SST, metales y algunos contaminantes
orgánicos prioritarios, dado que su tratamiento puede ocurrir bajo condiciones
aeróbicas y anóxicas. La remoción de nitratos por desnitrificación biológica
también puede ser muy efectiva dado que las condiciones anóxicas requeridas
están siempre presentes y se cuenta con suficientes fuentes de carbono.
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La disponibilidad limitada de oxígeno en los humedales FS disminuye la
capacidad de remoción de amoniaco por nitrificación biológica. Por esta razón
se requieren tiempos largos de retención en un área extensa de humedal para
producir los niveles bajos de nitrógeno en el efluente con la calidad típica de
afluentes de agua residual doméstica a menos que se adopten algunas
modificaciones del sistema. Estos cambios han incluido la instalación de
tuberías de aireación en el fondo del lecho del sistema para oxigenación
mecánica, el uso de un filtro percolador integrado para la nitrificación del
amoníaco en el agua residual, y lechos de humedales de flujo vertical. Estos
humedales de flujo vertical normalmente contienen grava o arena gruesa y
reciben cargas intermitentes desde la superficie.
La aplicación intermitente del agua residual y el drenaje vertical en el lecho
permiten que las reacciones aeróbicas se produzcan con rapidez.
Los mecanismos disponibles de remoción del fósforo en todos los tipos de
humedales artificiales también requieren largos periodos de retención para
producir niveles bajos de fósforo a partir de agua residual doméstica típica. La
remoción de fósforo es también posible con la adición química final y
mezclando con anterioridad a una laguna profunda de sedimentación.
El nivel mínimo aceptable de tratamiento preliminar previo a un sistema de
humedales FS es el equivalente al tratamiento primario. Esto puede lograse
con tanques sépticos o tanques Imhoff para los sistemas más pequeños, o
lagunas profundas con un tiempo corto de retención para los sistemas de
mayor tamaño.
Dado que los humedales FS pueden lograr una remoción efectiva tanto de la
DBO5 como de los SST, no hay la necesidad de altos niveles de remoción de
estos constituyentes en el tratamiento primario.
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Los humedales FS no proporcionan el mismo nivel de hábitat que los FLS
debido a que el agua en el sistema no está expuesta ni disponible para las
aves y otros animales.
Figura 7. Características de un humedal de flujo subsuperficial
- El nivel del agua está por

Cañas y juncos

debajo del suelo
- El agua fluye a través del lecho
de suelo, arena o grava
- Las raíces penetran hasta el
fondo de lecho
Suelo, arena o grava
Recubrimiento
Suelo nativo

Fuente: Romero, 2002

Figura 7.1 Diagrama de un humedal de flujo subsuperficial

Fuente: Stowell, et al., 1981

•

Aplicabilidad de humedales de flujo subsuperficial.

Los humedales FS están mejor adaptadas para aplicaciones de tamaño
pequeño y mediano (≤227,100 l/d o ≤60,000 galones/día) y en sistemas de
mayor tamaño en los cuales se tiene un potencial significativo de contacto con
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el público, mosquitos o generación de olores. Su uso en sistemas de
tratamiento en el punto de origen proporciona un efluente de alta calidad para
la aplicación al terreno, y en algunos estados las autoridades de permiten una
reducción significativa en el terreno requerido para disposición final del
efluente. Los humedales FS remueven en forma confiable la DBO, la DQO y los
SST, y con tiempos de retención suficientemente largos también pueden
producir bajas concentraciones de nitrógeno y fósforo. Los metales son
también removidos eficazmente y se puede esperar también una reducción de
un orden de magnitud en coliformes fecales en sistemas diseñados para
producir efluentes de tratamiento secundario o avanzado.26
Vertidos que admiten el uso de humedales.27

•

Los diferentes sistemas existentes para el tratamiento de aguas residuales, son
eficaces ante cualquier vertido con productos orgánicos, siendo más o menos
sensibles ante la presencia de productos fitotóxicos∗ o nocivos para la fauna
dulce acuícola.
Vertidos que se pueden tratar con humedales:

-

Aguas de minas metálicas.

-

Aguas de minas de carbón.

-

Pluviales contaminadas con productos fitotóxicos o muy diluidos

-

Aguas de industrias del metal que no generen productos directamente
fitotóxicos.

-

Aguas de industrias agroalimentarias con fuerte carga orgánica.

-

Aguas de industrias o de actividades ganaderas:
 Granjas.

26

EPA, 2000

27

SEOÁNEZ Calvo Mariano. Aguas residuales: tratamiento por humedales artificiales. Madrid, 1999 p.45

∗

Fitotóxico: que mata o inhibe el crecimiento de plantas.
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 Mataderos.
 Lácteas
-

Aguas procedentes de tratamientos primarios

-

Aguas procedentes de tratamientos secundarios

-

Aguas de industrias peleteras (tenerías, etc.).

-

Aguas de industrias conserveras.

-

Aguas residuales de piscicultura

-

Aguas de industrias de los hidrocarburos (petroquímicas).

-

Aguas residuales de industrias papeleras.

-

Lixiviados de vertedero (relleno sanitario).

-

Aguas residuales urbanas.

-

Aguas residuales de refinerías de petróleo.

-

Aguas residuales de laboratorios químicos.

-

Aguas residuales de industrias azucareras.

3.1.2.2 Principales componentes de los humedales

Los humedales naturales poseen dos componentes que cumplen un papel
importante en el sistema de tratamiento, las plantas y los microorganismos.
Los sistemas de flujo bajo la superficie tienen un tercer componente
fundamental, el medio filtrante. En la tabla 10 se presenta una síntesis de las
funciones principales de cada uno de estos componentes.
• La vegetación
Las plantas acuáticas, llamadas también macrofitas, están representadas por
todo aquel tipo de vegetación que crece en la zona litoral de lagos, embalses y
ríos; ya sea en la zona de interfase agua-tierra, sobre la superficie del agua o
totalmente sumergida. 28 Las principales especies de plantas utilizadas en el

28

Roldán, 1992
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tratamiento de aguas residuales se presentan en la figura 8 y todas son
plantas de humedal. Se encuentran plantas emergentes tales como la quinuilla
(Thypa sp.), la caña (phragmites Australis), y el junco (joncus sp.), plantas
flotantes tales como los bulbos de agua (lemmna minor), o lentejilla (lemmna
sp.,), el jacinto de agua (Eichornia crassipes) y el hidrocótilo de América
(Hydrocotyle umbellata), lo mismo que plantas sumergidas tales como la
miríofila de espiga (myriophyllium spicatum), la elodea del Canadá (Elodea
canadensis) y el potamote (Potamogeton sp.). Cada una de las especies
pueden crecer en situaciones particulares y la elección debe estar asociada a
las condiciones de operación de los sistemas. En efecto por ejemplo la caña
(Phragmites Australis), que es la más comúnmente utilizada, es una planta que
crece naturalmente a orilla de los humedales, en sectores donde hay períodos
de sequía donde el nivel medio de la capa está a menudo cerca de la superficie.
De otra parte, cuando el sistema está ligeramente sumergido (200 a 300mm
de agua) en forma permanente, las condiciones del medio son mucho más
favorables a la quinuilla (Thypa sp) (Radoux, 1986). Si la profundidad del agua
alcanza 1m, el junco (juncus sp) se verá favorecido. Las plantas flotantes se
revelan como interesantes para la remoción del fósforo y ciertos nutrientes ya
que su crecimiento es muy rápido y su recolección es relativamente fácil
(Hancock, 1991). El medio debe ser mantenido en superficie libre con
espesores de agua que pueden variar alrededor de 600 a 1200mm. Las
principales plantas flotantes utilizadas son los bulbos (Lemna sp.) y el jacinto
de agua (Eichornia crassipes). El crecimiento de ésta última está limitado a
climas cálidos puesto que no resiste el hielo (W.P.C.F., 1990). Las plantas
sumergidas tienen normalmente un papel complementario y se encuentran en
ciertos sistemas en combinación con otras plantas. Son en general muy
sensibles a todo límite de paso de luz y a concentraciones de SST elevados
pueden disminuir de manera importante su crecimiento.29

29

EPA, 1998.
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Tabla 10. Funciones de los principales componentes de un humedal
ELEMENTOS DEL
PROCESO

PRINCIPALES FUNCIONES

NOTAS

Mantener la capacidad
hidráulica del suelo

-Para el desarrollo de raíces y rizomas.

Suministrar oxígeno al suelo

- Se destacan las cañas (phragmites australis), plantas
emergentes tales como la thypa y el junco también
tienen esta propiedad.
- Solo durante el día.

VEGETACIÓN

- Solo cerca de las raíces.
- Sobre todo en el período de crecimiento de las
plantas.
- Cuando la necesidad de las plantas se satisface ya no
lo consumen.

Consumir nutrientes
(N,P,etc)

- La poda de plantas permite asegurar una cierta
remoción de nutrientes.
- Ciertas plantas consumen mucho fósforo (ej: bulbos
de agua, algas, jacintos de agua, etc)

MICROORGA/MOS

Mantener bacterias

Alrededor de las raíces o de las espigas
- Pueden estar fijados en el suelo o en la superficie

Remoción de DBO

- Buena eficiencia aún en invierno (disminuye la
eficiencia cerca del 25%)

Nitrificación /desnitrificación

- La eficiencia disminuye mucho en invierno
-Remoción de SST

SUELOS

- Si se acierta en crear condiciones secuenciales
aerobias y anaerobias,

- Eficiente cuando el medio es fino (arena)
- Es posible si el medio contiene parcialmente iones
ferrosos, de aluminio u otros que puedan favorecer la
absorción.

Remoción de nutrientes
(fósforo) y de ciertos
metales por absorción.

- En la medida que la capacidad de absorción se
completa y se disminuye la remoción de nutriente
será eficiente a largo plazo.
-Un desarrollo muy grande de bacterias especialmente

Mantener bacterias

anaerobias puede colmatar el lecho filtrante.

Fuente: Seoánez, 1999
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Figura 8. Características de la vegetación utilizada en humedales artificiales

EMERGENTES

- Crecen

FLOTANTES

firmemente

- Sus

SUMERGIDAS

se

- Completan su ciclo

en el fondo de áreas

mantienen sobre la

biológico dentro del

poco profundas.

superficie del agua.

agua, pero sus flores

- La mayor parte de
sus

tallos y

- Las

hojas

raíces

pueden

pueden

estar o no adheridas

viven por encima del

- Capaces

- Toman los nutrientes
directamente

generalmente

una

del

dependen del agua

pared

de

para su soporte.

sistema radicular.

no

- Para

- Pueden vivir desde
suelos

Thypa

de soportar

o

cantidades

nutrientes

del

agua residual y de

supervivir

proveer efluentes de

un

buena calidad.

requieren

húmedos

nivel

de agua adecuado.

hasta sumergidas.
Ej.

celular

la

activa, de remover
grandes

y

a

biopelícula

agua a través de la

rígidas

salir

superficie.

al fondo.

agua.
- Son

hojas

sp

Ej. Buchón de agua,

Ej. Elodeas (hierba

(espadaña) y juncus

lenteja de agua, lirio

mala),

californicus (junco).

de agua y jacintos.

potamogeton.

náyades

y

Fuente: Roldán, 1992

-

El junco (Scirpus californicus)

Esta planta pertenece a la familia de las cyperáceas, capaz de crecer
satisfactoriamente en agua a profundidades de 5cm a 3m. Las temperaturas
deseables son 16-27ºC. Se encuentran juncos creciendo en un pH de 4 a 9. La
mayoría de las especies tienen un crecimiento moderado y pueden lograr un
buen

cubrimiento

en

un

término

de

un

año

con

separaciones

de

aproximadamente 0.3 m. Algunas variedades crecen más rápido y pueden
cubrir en un año con un espaciamiento algo menor (entre 0.3 y 0.6 m).
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Penetra en grava aproximadamente 0.6m por lo que son muy usadas en
humedales subsuperficiales.30
El junco pertenece a la familia Cyperáceas común en los ambientes saturados
de agua. Dominan en el paisaje del humedal de La Conejera, de otros
humedales y de las riberas fangosas del río Bogotá. Tienen un rizoma o tallo
subterráneo muy robusto con el que se anclan firmemente al suelo blando del
pantano y desarrollan allí una red de la que brotan los largos tallos aéreos
cilíndricos y erguidos de verde intenso que se arquean. Las cañas del junco se
usaban para la fabricación de esteras. Al desaparecer estos juncos, los restos
vegetales con el tiempo (millones de años) contribuyen a la formación de las
llamadas turberas, una especie de suelo negro con alto contenido de materia
orgánica que se cree es precursor del carbón mineral o carbón de piedra.
En cuanto a sus raíces, son una fuente de oxigenación del suelo, crean
microzonas aerobias además, en conjunto con las zonas anaerobias y anóxicas
permiten la nitrificación y desnitrificación. Sirven de soporte para el desarrollo
de películas bacterianas, contribuyen a estabilizar los sedimentos y ayudan a la
infiltración y permeabilidad del sustrato.
Hay que destacar, que estas plantas a la vez que son altas productoras de
biomasa, depuran el cuerpo de agua donde se desarrollan. Además de los
procesos físicos

de

remoción

que pueden

ocurrir

(sedimentación), las

plantas acuáticas sirven como sustrato que ayuda a mantener la actividad
microbiana

la cual

contribuye

a

la disminución de la DQO,

y

además,

disminuyen el contenido de nitrógeno, fósforo, metales pesados y algunos
compuestos

orgánicos que

la

planta

toma

del

medio 31 . La función

fundamental de las plantas acuáticas en este último mecanismo es asimilar,
30

LARA Borrero Jaime A. Depuración de aguas residuales municipales con humedales artificiales. Barcelona

1999, p.20.
31

Thomas 1993
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concentrar
forma

que

y

almacenar contaminantes

su cosecha

en un corto período de tiempo, de

posterior resulte en una remoción permanente

de

estos contaminantes del sistema.
•

Los microorganismos

Los microorganismos cumplen un papel importante en todos los sistemas de
tratamiento de aguas residuales a partir de las plantas. Ya sean aerobias o
anaerobios, consumen la parte carbonada de las aguas residuales para
transformarla principalmente en CO2, para las bacterias aerobias y también en
metano para las bacterias anaerobias.
Mientras sea posible mantener las condiciones secuenciales aerobias y
anaerobios, las bacterias nitrificantes van a transformar el nitrógeno amoniacal
en nitritos y nitratos en las zonas aireadas y las bacterias denitrificantes van a
permitir la transformación de los nitratos y nitritos en nitrógeno gaseosos en
las zonas anaerobias.
Los microorganismos crean además paredes biológicas que facilitan la
sedimentación de las partículas y son fundamentales en la remoción de SST,
principalmente en los sistemas de flujo superficial.
Al contaminarse el agua con productos orgánicos, transcurre un período
variable hasta que el agua puede volver a estar limpia. El proceso se llama
autodepuración, y se debe en cierta forma a las bacterias. Una vez terminada
la autodepuración, desaparecen las sustancias orgánicas y el agua vuelve a ser
rica en oxígeno y clara, aunque por otra parte puede contener productos
inorgánicos.
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En esta etapa del proceso se presentan las siguientes fases:32
-

Aporte de materia orgánica.

-

Desarrollo masivo de bacterias.

-

Gran consumo de oxígeno.

-

Las capas más profundas se quedan sin oxígeno y sólo viven allí
organismos anaerobios.

-

Predominan las fermentaciones.

-

Dominan las reducciones.

-

Muy pocas oxidaciones.

-

Sedimentación de lodos en putrefacción.

-

Formación del metano.

-

En la descomposición de las proteínas se forman SH2 y NH3.

-

Las sulfobacterias forman en el fondo costras blancas o rojizas.

-

Una vez descompuesta casi toda la materia orgánica, ya no se consume
enseguida todo el oxígeno del aire, por lo que empiezan a establecerse
bacterias aerobias, que oxidan a muchos productos contaminantes.

-

Al reducirse la materia orgánica disponible, y por tato su alimento,
desciende drásticamente la abundancia de bacterias.

-

Formación

de

una

cadena

de

procesos

por

parte

de

bacterias

especializadas, que llevan al final a la mineralización de toda la materia
orgánica.
La velocidad del proceso depende de:33
-

Movimiento del agua:
 Rápido: toma más oxígeno del aire, y más autodepuración.
 Lento

(aguas

estancadas,

etc.):

menos

oxígeno

y

autodepuración.

32

SEOÁNEZ, Mariano. Aguas residuales: tratamiento por humedales artificiales. Madrid, 1999 p.166

33

Ibid. p.167
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menos

-

Profundidad:
 A más profundidad, menos oxígeno y menos autodepuración.
 En superficie, más oxígeno y más autodepuración.
 Al entrar más el oxígeno en las aguas poco profundas, más
descomposición oxidativa.

- Movimiento-profundidad.
 Cursos rápidos y poco profundos: más autodepuración
 Cursos lentos y profundos: menos autodepuración.
- Presencia-ausencia de productos tóxicos.
•

Medio filtrante

En los sistemas de flujo superficial, el papel del suelo es poco importante. Al
contrario, cuando las aguas residuales pasan a través del medio éste permite
efectuar una buena remoción de los sólidos suspendidos y de la parte orgánica
asociada. Mientras el medio filtrante tenga buena capacidad de absorción,
podrá permitir la acumulación de fósforo, si las condiciones son favorables.
Para hacerlo se requiere que los iones de hierro o aluminio estén disponibles34.
Los substratos en los humedales artificiales incluyen suelo, arena, grava, roca,
y materiales orgánicos como el compost. Sedimentos y restos de vegetación
se acumulan en el humedal debido a la baja velocidad del agua y a la alta
productividad típica de éstos sistemas. El substrato, sedimentos, y los restos
de vegetación son importantes por varias razones:35
-

Soportan a muchos de los organismos vivientes en el humedal.

34

Esser, D,,1989

35

LARA Borrero Jaime A. Depuración de aguas residuales municipales con humedales artificiales. Barcelona:

1999, p.15.
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-

La permeabilidad del substrato afecta el movimiento del agua a través del
humedal.

-

Muchas transformaciones químicas y biológicas (sobre todo microbianas)
tienen lugar dentro del substrato.

-

El substrato proporciona almacenamiento para muchos contaminantes.

-

La acumulación de restos de vegetación aumenta la cantidad de materia
orgánica en el humedal. La materia orgánica da lugar al intercambio de
materia, la fijación de microorganismos, y es una fuente de carbono, que
es la fuente de energía para algunas de las más importantes reacciones
biológicas en el humedal.

Las características físicas y químicas del suelo y otros substratos se alteran
cuando se inundan. En un substrato saturado, el agua remplaza los gases
atmosféricos en los poros y el metabolismo microbiano consume el oxígeno
disponible y aunque se presenta dilución de oxígeno de la atmósfera, puede
darse lugar a la formación de un substrato anóxico, lo cual será importante
para la remoción de contaminantes como el nitrógeno y metales.
El flujo del agua a lo largo de las celdas del humedal depende del gradiente
hidráulico en la celda, así como la conductividad hidráulica (ks), el tamaño y la
porosidad del medio utilizado. En la Tabla 11 se presentan las características
típicas del medio a ser potencialmente utilizado en humedales FS. Estos
valores pueden ser utilizados para estimaciones preliminares y el diseño de
sistemas muy pequeños.
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Tabla 11. Características típicas del material granular para humedales de flujo
subsuperficial
Tamaño
Medio

efectivo,

Porosidad

Conductividad

(%)

hidráulica (m/d)

(mm)
Arena media

1

30

500

Arena gruesa

2

32

1000

Arena y grava

8

35

5000

Grava media

32

40

10000

Grava gruesa

128

45

100000

Fuente: Crites, r. y Tchobanoglous, 1998

•

Nutrientes de los ecosistemas acuáticos

El nitrógeno y el fósforo constituyen los dos elementos más importantes para
la productividad primaria en los sistemas acuáticos. Su concentración varía
desde microgramos (µgl-1) en medios oligotróficos hasta varios miligramos por
litro en medios eutroficados. Son los iones que en un momento determinado
pueden ser los factores más limitantes en la productividad primaria. Estos
iones varían igualmente con las estaciones en las zonas templadas y con los
ritmos de lluvia y sequía en las zonas tropicales, debido a su utilización por
parte de las algas.36
-

El nitrógeno. La importancia del nitrógeno en el agua radica en que es

el componente fundamental de las proteínas, las cuales constituyen la base
fundamental de los seres vivos.

36

ROLDÁN, Pérez G. Fundamentos de limnología neotropical. Medellín: Universidad de Antioquia,

1992. p.295.
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Algunos microorganismos como ciertas bacterias y algas verde azules tienen la
propiedad de fijar el nitrógeno atmosférico, es decir, transformar el nitrógeno
molecular en nitrógeno orgánico en su citoplasma a través del proceso de la
síntesis de las proteínas.
La fijación del nitrógeno molecular (N2) es un proceso reductor en el cual se
forma amoniaco (NH3) en primer lugar. Este proceso es catalizado por la
enzima nitrogenasa compuesta por dos unidades: la primera conformada por
molibdeno, hierro y proteína y la segunda, por hierro y proteína. Los
organismos fijadores de nitrógeno y fotosintetizadores realizan el transporte de
electrones a través de la ferrodoxina.
Fijación de nitrógeno por bacterias.
Los géneros de bacterias mas comunes involucrados en la fijación del
nitrógeno son Azotobacter y Clostridium pasteurianum las cuales viven
libremente en el agua, sobre plantas acuáticas y sobre los sedimentos.
Azotobacter es dominante en medios bien oxigenados; en cambio Clostridium
se desempeña mejor en medios anaeróbicos.
Fijación de nitrógeno por algas.
Se conocen cerca de sesenta especies de algas cianofíceas, las cuales pueden
tomar el nitrógeno del aire y mediante el proceso de reducción incorporarlo a
sus células. La mayoría de estas algas pertenecen a la familia Nostocaceae de
las cuales los géneros Nostoc y Anabaena son los más representativos en el
medio neotropical.
De las algas azulverdosas las que tienen heterocistos son las mas activas como
fijadoras de nitrógeno. Los heterocistos son células de paredes gruesas con
pocos pigmentos fotosintetizadotes.
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Asimilación del nitrógeno.
El nitrógeno puede ser tomado por las algas y plantas en tres formas: como
nitratos (NO3-N), como ión amonio (NH4-N) y como nitrógeno molecular (N2-N)
es propia de los procariotes (bacterias y algas cianofíceas).
Una vez que los procariotes han sintetizado el amoniaco a partir del nitrógeno
atmosférico, el NH3 puede convertirse en nitritos o nitratos. Los nitratos y el
amoniaco pueden ser tomados por otras plantas, pero después de la
asimilación las enzimas reducen el nitrato a NH3, el cual puede ser luego
aminado. El amoniaco es la base para la formación de los ácidos aspártico y
glutámico, aminoácidos a partir de los cuales se forman los demás compuestos
nitrogenados orgánicos. En otras palabras, es el punto de partida para la
síntesis de las proteínas.
Procesos de amonificación, nitrificación y desnitrificación.
Los compuestos nitrados pasan por una serie de etapas gobernadas todas ellas
por bacterias. La dirección de este fenómeno puede ser oxidante, es decir, a
través de la producción de nitratos como último estado de oxidación del
nitrógeno, o reductor a través de la producción final de nitrógeno gaseoso.
Amonificación: consiste en la formación de amoniaco (NH3) a partir de la
descomposición de la materia orgánica. Este proceso se realiza por lo regular
en el sedimento y en él actúan tanto bacterias aeróbicas como anaeróbicas. La
amonificación y la excreción de los animales acuáticos, constituyen por lo
tanto, la fuente principal del amoniaco en el agua, aunque la amonificación
representa la mayor parte de este proceso (véase Anexo C).
Nitrificación: es el proceso mediante el cual se forman los nitritos y los nitratos
a

partir

del

amoniaco.

En

este

proceso

participan

algunas

bacterias

quimiolitrotróficas, llamadas así por participaren un proceso eutrófico en el cual
enlaces químicos inorgánicos (como tiosulfato, hierro, manganeso, amoniaco y
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nitrito) son la fuente de energía y las sustancias orgánicas sirven como
donadoras de electrones. Este proceso es llevado a cabo en dos pasos y en él
participan

dos

tipos

de

bacterias:

Nitrosomonas

y

Nitrobacter

(Nitrobacteriaceae) (véase Anexo C).
Desnitrificación:

es

el

proceso

por

medio

del

cual

algunas

bacterias

anaeróbicas facultativas devuelven a la atmósfera nitrógeno como N2 y N2O. El
proceso de desmitificación puede significar, en ciertas circunstancias, una
pérdida valiosa de nitrógeno para el ecosistema del cual se requiere una
productividad. Pero en términos de devolverle nitrógeno gaseoso al aire, es
muy valioso conservar los ecosistemas de tundra, páramo y pantanos, además
del valor estético que estos proporcionan (Véase Anexo C).
-

El fósforo. La forma más importante de este elemento en lagos, lagunas

y humedales es en ortofosfato, pues es la manera como las plantas acuáticas y
el fitoplancton pueden absorberlo. Los fosfatos son extremadamente reactivos
e

interactúan

con

muchos

cationes

para

formar,

especialmente

bajo

condiciones oxidantes, compuestos insolubles que se precipitan. Los fosfatos
pueden regresar de nuevo y estar disponibles para las algas mediante la
absorción de coloides inorgánicos y compuestos particulados como arcillas,
carbonatos e hidróxidos.
La disponibilidad de los fosfatos en el agua como PO4 aumenta a pH básicos y
disminuye a pH ácidos. En los trópicos las altas temperaturas aumentan el
metabolismo de las plantas y el fitoplancton, lo que hace que los ortofosfatos
se consuman más rápidamente.
Absorción de los fosfatos por las macrófitas
Las hojas de las plantas acuáticas son las responsables de la mayor parte de la
absorción de los nutrientes, sirviendo las raíces básicamente de soporte. El
papel de las macrófitas es aún mayor en cuerpos de agua poco profundos,
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donde puede desarrollarse vegetación enraizada en toda la extensión del
mismo. La ventaja de las plantas enraizadas es que tienen una mayor y
permanente disponibilidad de fósforo con relación al fitoplancton.
La vegetación acuática enraizada, también contribuye a tomar el fósforo de los
sedimentos,

incorporándolo

en

sus

células

y

liberándolo

luego

al

descomponerse su materia vegetal.
3.2 MARCO NORMATIVO
A continuación se hace una descripción de los aspectos más importantes del
ordenamiento legal ambiental del país:
•

DECRETO LEY 2811 DE 1974: Código de los Recursos naturales Renovables
y Protección al Medio Ambiente.

•

CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL, TÍTULO 2, CAPÍTULO 3: De los
derechos colectivos y del ambiente.

•

LEY 9 DE 1979: Código Sanitario Nacional.

Figura 9. Resumen de los mas importantes aspectos legales ambientales del
país.

LEYES
Desarrollo
99 de 1993

165 de 1994

agropecuario

Biodiversidad

Humedales

165 de 1994

Uso eficiente

373 de 1997

del agua

165 de 1994

491 de 1999

Incentivo

Ordenamiento

forestal

territorial

Incentivo
forestal

Fuente: Minambiente, 2002
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373 de 1997

En relación con el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales, se debe tener en cuenta la siguiente reglamentación.
Figura 10. Reglamentación en cuanto al aprovechamiento y/o afectación de
los recursos naturales.

DECRETOS Y TIPOS DE PERMISOS
CONCESIÓN DE AGUAS

APROVECHAMIENTO

Decreto Ley 2811 de 1974

FAUNA SILVESTRE

Decreto 1541 de 1978

Decreto Ley 2811 de 1974
Decreto 1608 de 1978
Ley 84 de 1989

VERTIMIENTOS

Ley 611 de 2000

Decreto Ley 2811 de 1974
APROVECHAMIENTO

Decreto 1594 de 1984

FORESTAL
Decreto Ley 2811 de 1974

OCUPACIÓN DE CAUCES

Decreto 1449 de 1977

Decreto Ley 2811 de 1974

Decreto 1791 de 1996
OCUPACIÓN DE CAUCES

EMISIONES

Decreto 2104 de 1983

ATMOSFÉRICAS

Decreto 605 de 1996

Decreto Ley 2811 de 1974

Resolución 2309 de 1986

Decreto 002 de 1982

(Residuos peligrosos)

Fuente: Minambiente, 2002

A continuación se relacionan algunas de las normas vigentes más importantes,
relacionadas con las actividades agropecuarias, teniendo en cuenta el tipo de
impacto que pueden ejercer estas industrias en el entorno.
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Tabla 12. Normatividad vigente relacionada con la actividad agropecuaria
Ley/Decreto

Año

Tema
Norma que recogió los principios de
la cumbre sobre medio ambiente

Ley 23

1973

humano y actúa como fundamento
para la adopción y expedición del
código de los recursos naturales y
de protección al ambiente
Código de Recursos Naturales y de
Protección al Medio Ambiente.
Estatuto que integra y sistematiza lo
relativo a la biodiversidad, manejo,
uso y administración de los recursos
naturales

renovables.

desarrollo
Decreto 2811

1974

económico

de
–

las

Regula

el

actividades

productivas

en

los

medios urbanos y rurales.
Clasifica como bienes públicos de
interés general para efectos de uso
y

aprovechamiento,

el

suelo,

el

agua, el aire, la flora y la fauna que
hacen

parte

de

los

diversos

ecosistemas existentes en territorio
Colombiano
Establece

obligaciones

propietarios
Decreto 1449

1977

sobre

de

predios

vegetación

a

los

ribereños

protectora

y

conservación y aprovechamiento de
las aguas.
Normas relacionadas con el recurso
del
Decreto 1541

1978

agua

y

los

recursos

hidrobiológicos.
Conservación

y

preservación

de

aguas no marítimas.
Concesión de aguas.
Ley 9

1979

Código Sanitario Nacional.
Uso de agua y vertimientos.
Código Penal colombiano.
Art. 205 Contaminación de aguas.

Decreto 100

1980

Art. 242.
Aprovechamiento ilícito de recursos
naturales
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Decreto 2858

1981

Aprovechamiento de aguas
Residuos sólidos.
Prohibición de disponer residuos en

Decreto 2104

1983

cuerpos

de

agua,

control

de

lixiviados para evitar contaminación
de

aguas

superficiales

o

subterráneas.
Usos del agua y residuos líquidos.
Estatuto que contiene lo relativo a la
disposición
líquidos
Decreto 1594

1984

de

los

de

vertimientos

origen

residual,

descargados en fuentes hídricas de
uso público. Establece la norma de
calidad ambiental del agua para
efectos

de

garantizar

composición

su

fisicoquímica

y

bacteriológico.
Constitución
Política

1991

Arts. 78 - 82. Derechos colectivos y
del ambiente
Estatuto que establece lo relativo a
las

Decreto 948

1995

emisiones

atmosféricas

y

al

control de ellas y del ruido en las
áreas

urbanas,

suburbanas

y

rurales.
Estatuto

relacionado

con

la

disposición de los residuos sólidos.
Decreto 605

1996

Reglamenta la ley 142 de 1994, sin
perjuicio

de

lineamientos

las
que

normas

y

establezcan

las

autoridades sanitarias competentes.
Programa para ahorro del agua.
Norma que contiene lo relativo a la
protección

de

zonas

de

especial

importancia acuífera, además de lo
Ley 273

1997

concerniente al rehúso, economía y
regulación del consumo del agua en
los medios urbanos y rurales.
Debe tenerse en cuenta para las
diferentes

actividades

incluidas la agricultura.
Fuente: Minambiente, 2002
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económicas

Se considera que en general, que el estado cuenta con instrumentos de tipo
normativo, coercitivo, económico, de planificación y persuasivos, para lograr
que los entes regulados acaten las leyes que buscan proteger el medio
ambiente, contando para esto con instituciones como Ministerios, IDEAM
(Instituto

de

Hidrología,

Meteorología

y

Estudios

Ambientales),

DNP

(Departamento Nacional de Planeación), CAR´s (Corporaciones Autónomas
Regionales) y CADS (Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible), Consejo Nacional del Agua, Consejos de Cuencas Mayores,
Asociaciones de Usuarios de Cuencas Secundarias y Microcuencas, etc.
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4. METODOLOGÍA

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, el trabajo se
desarrolló en las siguientes etapas:
4.1 ETAPA DE SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN

A continuación se describen los pasos que se llevaron a cabo para determinar
el lugar de estudio, así mismo, se da a conocer la etapa de investigación del
tema propuesto.
4.1.1 Convenio institucional y municipal

Mediante un documento enviado por la Gerencia de Desarrollo Económico (GDE)
antes “UMATA” del Municipio de Cogua al consejo directivo de la facultad de
Ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad de la Salle (…véase Anexo
F…), en el cual se daba a conocer el interés por parte de ésta entidad para la
realización del proyecto, se procedió a darle inicio al mismo.
4.1.2 Recopilación de la información

Inicialmente

se

recopiló

la

información

necesaria

sobre

sistemas

de

tratamiento de aguas residuales en la actividad porcícola. Para el desarrollo de
esta etapa, se procedió a investigar en bibliotecas públicas y privadas,
universidades e internet, sobre información específica en digestión anaerobia,
humedales artificiales y en diseño y construcción de biodigestores y humedales
subsuperficiales.
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Para el diseño y construcción del biodigestor se realizó una investigación en la
Asociación Colombiana de Porcicultores con sede en Bogotá.
Por otra parte se contó con la colaboración de la GDE, que suministró
información acerca de las condiciones climáticas y topográficas de lugar de
estudio.
4.1.3 Selección del área del proyecto

La GDE facilitó un terreno de 35 m2…Véase figura 11… en la Granja
Agropecuaria

del

Municipio,

específicamente

en

la

parte

baja

de

las

instalaciones donde se encontraban los animales.
Figura 11. Terreno facilitado por la GDE para la construcción del biodigestor y
humedal.

Fuente: los autores, 2007

4.2 ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
A continuación se describe la construcción e instalación de cada una de las
unidades de tratamiento que conformaron el sistema propuesto en este
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proyecto. Previamente a la construcción del biodigestor y humedal se
realizaron los cálculos de diseño (…Véase Anexo A…).
4.2.1 Excavación de la fosa. Bajo tierra se excavó una fosa de 7m largo x
1m de ancho x 1m de profundidad, en forma de trapecio que tiene por objeto
darle sostén y firmeza al biodigestor, como también, mantener una mayor
temperatura en él (…Véase figuras 12 y 13…).
Figura 12. Excavación del terreno

Fuente: los autores, 2007

Figura 13. Fosa para el biodigestor

Fuente: los autores, 2007
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4.2.2 Construcción de cajas y conexión de tuberías a la entrada y
salida del biodigestor
En la fosa, se construyó la caja en bloque donde iba puesto el biodigestor. La
construcción de la caja se hizo en forma de trapecio, y los cálculos de diseño
se encuentran adjuntos a este documento (….Véase Anexo A…).
A la entrada del biodigestor se construyó una caja en bloque que sirvió como
depósito para homogenizar en ella la mezcla con que se alimenta el digestor.
Esta caja es pequeña y de poca profundidad, en ella se dejó reposar la mezcla
y posteriormente ingresar en el biodigestor. En su interior se conectó una
tubería de gres de 6 pulgadas que provino de las porquerizas, por la que fluyó
la mezcla de excreta, orín y agua de lavado (… Véase figura 14…).
A la salida del biodigestor se construyó otra caja de las mismas características
que la primera con la diferencia, que ésta fue de descarga. Esta caja recibió el
efluente proveniente de la fermentación que ocurría al interior del digestor. Al
interior de ella se conectaron dos tuberías, la que recibió el efluente del
biodigestor y la que dio continuidad al flujo para su posterior tratamiento en el
humedal artificial (… Véase figura 15…).
Figura 14. Tubería de entrada al biodigestor

Fuente: los autores, 2007
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Figura 15. Tubería de salida del biodigestor

Fuente: los autores, 2007

Figura 16. Flujo del agua residual porcícola

Fuente: los autores, 2007

4.2.3 Construcción del invernadero
Se construyó una estructura en madera cubierta con polietileno la cual tuvo
como función proteger el biodigestor de la lluvia u objetos que lo pudieran
dañar, como también mantener una mayor temperatura dentro de él (…Véase
figuras 17 y 18…).
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Figura 17. Estructura del invernadero

Fuente: los autores, 2007

Figura 18. Invernadero terminado y cubierto

Fuente: los autores, 2007

4.2.4 Instalación del plástico tubular. Para conformar el biodigestor se
empleó un plástico de polietileno protegido con un revestimiento contra luz
ultravioleta de 1.20 m de diámetro y 10 m de longitud. Este se extendió sobre
un piso firme (…véase figura 19…), sin piedras u objetos, que pudieran
romperlo; luego se dobló a la mitad y se cortó en dos secciones tubulares de
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5m cada una, y en cada extremo (del corte hacia el centro) se trazó una línea
de 1m de longitud, que sirvió de guía para amarrar los tubos que conectaban
las cajas de entrada y salida del biodigestor.
Figura 19. Extendido del plástico tubular de polietileno

Fuente: los autores, 2007

Figura 20. Corte del plástico en dos secciones

Fuente: los autores, 2007

4.2.5 Línea de conducción del biogás
Para la conducción del biogás desde el biodigestor hasta la lámpara de
calefacción, se instaló el plástico y la tubería de conducción con sus respectivos
accesorios, de la siguiente manera:
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•

Instalación del acople para la salida del biogás.

Para instalar la

tubería de salida del biogás, se utilizaron dos acoples, uno macho y uno
hembra de 1/2 pulgada cada uno (…Véase figura 21…); dos arandelas de 10cm
de diámetro con una perforación central de 1/2 pulgada y dos empaques
elaborados en neumático de camión para evitar la salida del biogás. Su
instalación se realizó en la mitad del plástico, justamente sobre el quiebre o
doblez que se le realizó previamente.
Figura 21. Instalación de acoples a la tubería de salida del biogás

Fuente: los autores, 2007

•

Acople del plástico a las tuberías del biodigestor.

Luego de

instalados los accesorios para la salida del biogás en el plástico, se procedió a
amarrarlo, con neumático de camión, en las tuberías de entrada y salida del
biodigestor respectivamente (…véase figura 22…).
Figura 22. Acople del plástico a la tubería

Fuente: los autores, 2007
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Figura 23. Amarre del plástico con neumático

Fuente: los autores, 2007

Figura 24. Acople listo

Fuente: los autores, 2007

Figura 25. Plástico acoplado a las tuberías

Fuente: los autores, 2007
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•

Instalación de la tubería de conducción. La conducción del biogás

hacia el sitio de consumo se realizó con tubería de PVC 1/2’’. El diámetro de la
tubería seleccionada está determinado por el volumen de gas generado para
un biodigestor pequeño como el construido en éste proyecto (…véase figura
26…).
Figura 26. Tubería de conducción del biogás

Tubería

en

PVC de ½’’
Conducción del biogás
para calefacción de

Viene

del

biodigestor

Fuente: los autores, 2007

•

Instalación de la válvula de seguridad. La válvula de seguridad se

instaló cerca al biodigestor sobre la línea de conducción que va al sitio de
consumo. Su función fue la de formar un sello de agua que impidió la salida del
biogás en condiciones normales, pero que lo dejó escapar cuando hubo exceso
de presión, evitando la ruptura del plástico.37
Para la construcción se utilizó una “T” de PVC que se acopló sobre la línea de
conducción. En la parte de la “T” hacia abajo se introdujo un tubo de PVC que
en su otro extremo estuvo sumergido en un recipiente con agua unos 10 a
12cm actuando como sello hidráulico (…Véase figura 27…). Al recipiente, se le
realizó una pequeña perforación que mantuvo el nivel de agua.

37

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES
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Figura 27. Instalación de la válvula de seguridad

Perforación para

“T” de PVC

mantener el nivel

Línea de

de agua

conducción

Tubo PVC
sumergido en
agua
Recipiente
con agua

Fuente: los autores, 2007

•

Instalación de la trampa de agua. Posterior a la válvula de seguridad

se instaló la trampa de agua, compuesta por un tubo de PVC en forma de “T”
de 2” acoplado a la tubería de conducción de ½’’ (…Véase figura 28…). En la
parte inferior de la “T” se instaló un tubo de PVC de unos 30cm de longitud y
en su otro extremo una válvula de 2”. En la medida que se depositaba agua en
la trampa, se abría la válvula y se dejaba drenar.
Figura 28. Instalación de la trampa de agua
Tubería de conducción del
biogás al sitio de consumo

Drenaje

Trampa de agua
en forma de “T”

Llave de
registro

Conexión a
válvula de 2”
Fuente: los autores, 2007
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•

Instalación del filtro de ácido sulfhídrico (H2S). Con una “Y”

sanitaria PVC de 2” de diámetro y un tubo PVC de 1 metro de longitud, se
acopló el filtro para retener el ácido sulfhídrico contenido en el biogás, a la
tubería de conducción de ½ pulgada con sus respectivas adaptaciones (dos
reductores de 2 pulgadas a ½ pulgada para la entrada y salida del gas. A este
tubo, se le introdujo esponjillas de alambre (… Véase figura 29…), las cuales
reaccionan con el H2S, eliminando su poder corrosivo.
Figura 29. Filtro de ácido sulfhídrico (H2S)

Fuente: los autores, 2007

Figura 30. Instalación del filtro

“Y” sanitaria

Tapón para
Filtro para

extraer las

retener ácido

esponjillas

sulfhídrico

Fuente: los autores, 2007
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Reductor a ½”

•

Instalación del sistema de calefacción para lechones. El método de

calefacción que se venía utilizando para la calefacción de los lechones (…véase
figura 31…), fue remplazado por un sistema que aprovechó el biogás generado
por el biodigestor. Para el sistema de calefacción propuesto, se utilizó un disco
de arado usado, soldado a una tubería galvanizada de ½ pulgada (…véase
figura 32…), que condujo el biogás al sitio de consuno final (…véase figura
34…). Para su instalación, se sujetó el disco por medio de dos varillas soldadas
al mismo, para mantenerlo suspendido en el aire (…véase figura 33…).
Figura 31. Método de calefacción para lechones utilizado anteriormente
Bombillo instalado al interior
del corral de los lechones

Fuente: los autores, 2007

Figura 32. Construcción del sistema de calefacción

Varilla
sujetadora

Tubo
galvanizado

Tubo soldado
al disco

Disco de
arado

Fuente: los autores, 2007
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Figura 33. Instalación de la lámpara de calefacción

Varillas
soldadas que
sujetan el disco

Tubo en “U”
para la salida
del biogás

Fuente: los autores, 2007

Figura 34. Aprovechamiento del biogás para calefacción de lechones

Fuente: los autores, 2007

4.2.6 Canal del humedal
Para la construcción del canal, se realizó una excavación longitudinal al terreno
de 80 cm de profundidad, 40 cm de ancho y 7 m de longitud (…Véase figura
35…) con una pendiente del 3% para garantizar las condiciones hidráulicas del
sistema.
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Figura 35. Construcción del canal para el humedal

Fuente: los autores, 2007

Figura 36. Sentido del flujo del agua residual

Viene de la caja de salida
del biodigestor

Fuente: los autores, 2007
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Figura 37. Comprobación de la pendiente y niveles del terreno

Fuente: los autores, 2007

Al interior del canal, se hizo un recubrimiento con geotextil PAVCO NT 1600 y
una geomembrana para impermeabilizar el canal (…véase figuras 38 y 39…) y
evitar la contaminación de los agregados seleccionados con el suelo natural,
garantizando

que

las

propiedades

geomecánicas

permanezcan durante la vida útil del proyecto,
Figura 38. Instalación del geotextil

Fuente: los autores, 2007
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de

los

materiales

Figura 39. Instalación de la geomembrana

Fuente: los autores, 2007

Figura 40. Acabado del humedal con geotextil y geomembrana

Estaca que sujeta la

HUMEDAL

geomembrana y
geotextil

Fuente: los autores, 2007
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4.2.7 Adición del medio granular
Para el relleno y acondicionamiento del medio filtrante se utilizó grava con
mallas (4-8, 8-14 y 14-20). Es una material con forma y tamaño homogéneo
para cada una de las mallas, no disgregable, y previamente lavado (…véase
figura 41…).
Las funciones principales del medio son la retención de materia en suspensión
y microorganismos patógenos, formación de biopelícula, precipitación de
fósforo y metales pesados y soporte físico para el crecimiento de las plantas.
La selección del medio granular utilizado fue determinada por la tabla 11 y
principalmente por el tipo de humedal implementado. Al inicio del humedal se
utilizó grava 3/8 (…véase figura 44…); posteriormente se adicionó el medio
granular seleccionado por tipo de malla.
Figura 41. Descripción del medio granular

Malla 4-8

Malla 8-14

Fuente: los autores, 2007
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Malla 14-20

Figura 42. Lavado del medio granular

Fuente: los autores, 2007

Figura 43. Adición del medio granular

Malla
14-20

Malla
4-8

Fuente: Los autores
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Figura 44. Grava 3/8 utilizada al inicio del humedal

Salida biodigestor
Fuente: los autores, 2007

4.2.8 Siembra de la vegetación
Aunque la siembra se pudo hacer a partir de semillas, este método requiere
bastante tiempo y un control estricto del agua. Adicionalmente, presenta el
problema del posible consumo de semilla por parte de los pájaros, por lo que lo
más aconsejable fue plantar mediante trasplante de rizomas al lecho
previamente preparado (figura 46).
Para la obtención del junco, se contó con la asesoría de la GDE de Cogua y la
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuria (Umata) de Zipaquirá,
quienes suministraron información de los lugares cercanos al municipio de
Cogua con predominancia en Junco (Scirpus Californicus); entre ellos se
encontraron:
- Laguna de Sesquilé.
- Tibitó (vía Zipaquirá – Briceño).
- Hato Grande (vía Autopista central – Cajicá).
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- Humedal Guaymaral (separador Autopista Norte).
- Vereda La Plazuela Cogua (Foyer de Charité)
Figura 45. Junco (foyer de Charité, vereda la plazuela)

Fuente: los autores, 2007

Figura 46. Trasplante del junco

Fuente: los autores, 2007
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Figura 47. Siembra del junco

Fuente: los autores, 2007

Figura 48. Vegetación al cabo de cuatro meses

Fuente: los autores, 2007

4.3 ETAPA DE MONITOREO
Una vez realizada la instalación del plástico tubular, con su respectiva línea de
conducción de biogás, construcción del humedal artificial y la estabilización del
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sistema, se procedió a caracterizar cada uno de los parámetros fisicoquímicos
mencionados anteriormente.
Para el arranque y puesta en marcha del biodigestor se realizó la carga inicial
(…véase figura 49…) con estiércol porcino y vacuno mezclado con orín y agua
con un peso aproximado de 120 Kilogramos equivalentes a un volumen de 120
Litros (por densidades) y un volumen de agua de 240 Litros (…véase Anexo
A…).
Figura 49. Adición de la carga inicial

Pesaje del estiércol

Adición de estiercol, orín y agua

Mezclado y
homogenización de la
mezcla

Fuente: los autores, 2007

Se

realizaron

mediciones

de

pH

y

temperatura

constantemente

determinar las condiciones de operación (…véase figura 50…)
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para

Figura 50. Medición de la temperatura al interior del invernadero

Fuente: los autores, 2007

4.3.1 Inconvenientes durante la etapa de monitoreo
Durante

la

etapa

de

monitoreo

del

sistema,

se

presentaron

algunos

inconvenientes que fueron corregidos en su eventualidad. A continuación, se
hace una descripción de ellos:
•

Infiltración de aguas lluvias. Se encontraron infiltraciones de aguas lluvias
en la caja del biodigestor construida en ladrillo.

La presencia de agua al exterior del plástico tubular, afecta principalmente las
condiciones termofílicas requeridas durante la fermentación anaerobia, además,
del daño y ruptura del plástico.
Para corregir este inconveniente, se construyó un filtro con piedra (rajón), y
geotextil,

alrededor

del

biodigestor;

con

el

propósito

de

drenar

subterráneamente las aguas lluvias que se infiltraban (…véase figura 51…)
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Figura 51. Construcción del filtro de aguas lluvias

Aguas lluvias
Filtro

Biodigestor
Drenaje aguas lluvias
Fuente: los autores, 2007.

•

Fuga del biogás en el biodigestor

Se pudo detectar fugas de gas por las tuberías de entrada y salida del
biodigestor. La solución para este inconveniente, fue la instalación de codos a
la entrada y salida de la caja del biodigestor, de manera que al subir el nivel de
agua hasta los codos se formó un sello hidráulico, que impidió la salida del
biogás por las tuberías.
Figura 52. Instalación de codos para impedir la fuga de gas en el biodigestor

Fuente: los autores, 2007
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Figura 53. Vista general del sistema construido

Fuente: los autores, 2007

Figura 54. Sentido de flujo del agua residual en el sistema

Fuente: los autores, 2007
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados presentados a continuación fueron obtenidos mediante análisis
fisicoquímicos realizados en el laboratorio de aguas del acueducto (regional
Zipaquirá) y en el laboratorio ANALQUIM S.A, éste último certificado por el
IDEAM.
5.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA
Para cada parámetro en estudio se realizaron tres muestreos puntuales a la
entrada y salida del biodigestor y salida del humedal respectivamente.
Por razones económicas los dos primeros muestreos fueron analizados en el
laboratorio de aguas de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado del
municipio de Zipaquirá, y el tercero en un laboratorio certificado por el IDEAM;
los resultados se encuentran anexos al presente trabajo (…véase Anexo E…).
Se realizaron las comparaciones para las concentraciones obtenidas teórica y
experimentalmente de los parámetros de DBO5, SST y N en el humedal.
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Tabla 13. Caracterización fisicoquímica para el agua residual del biodigestor y humedal artificial después de 60
días de estabilizado el sistema.*
C1

C2

NO.

PARÁMETRO

MUESTREO

DBO5

DQO

SST

NITRÓGENO

FÓSFORO

ACEITES Y
GRASAS

C3

C4

C5

C6

AFLUENTE

CARGA

EFLUENTE

CARGA

BIODIGESTOR

CONTAMINANTE

BIODIGESTOR

CONTAMINANTE

(mg/L)

(Kg/d)

(mg/L)

(Kg/d)

C7
EFIC/CIA
REMOCIÓN
BIODIGESTOR
(%)

C8

C9

EFLUENTE

CARGA

HUMEDAL

CONTAMINANTE

(mg/L)

(Kg/d)

EFIC/CIA
REMOCIÓN
HUMEDAL
(%)

C11
EFIC/CIA
GENERAL
DEL
SISTEMA
(%)

M1

14236

0,868

2477

0,151

83

1362

0,083

45

90

M2

14826

0,904

2238

0,137

85

1178

0,072

47

92

M3

15207

0,928

2509

0,153

84

1229

0,075

51

92

M1

18435

1,125

3005

0,183

84

1412

0,086

53

92

M2

19454

1,187

2840

0,173

85

1355

0,083

52

93

M3

19921

1,215

2789

0,170

86

1422

0,087

49

93

M1

5826

0,355

740

0,045

87

429

0,026

42

93

M2

6112

0,373

856

0,052

86

458

0,028

47

93

M3

6550

0,400

1245

0,076

81

693

0,042

44

89

M1

786

0,048

692

0,042

12

173

0,011

75

78

M2

802

0,049

706

0,043

12

155

0,009

78

81

M3

840

0,051

728

0,044

13

153

0,009

79

82

M1

224

0,014

198

0,012

12

81

0,005

59

64

M2

226

0,014

201

0,012

11

76

0,005

62

66

M3

237

0,014

212

0,013

11

85

0,005

60

64

M1

136

0,008

38

0,002

72

34

0,002

10

75

M2

128

0,008

31

0,002

76

28

0,002

10

78

M3

117

0,007

22

0,001

81

19

0,001

14

84

Fuente: Los autores, 2007

*

C10

Se entiende por estabilización del sistema, el período de tiempo que requirieron las unidades construidas para su buen funcionamiento.
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Los valores obtenidos para la eficiencia de remoción del biodigestor, humedal y
eficiencia general se obtuvieron mediante la siguiente ecuación.
% EFICIENCIA =

⎛ Entrada − Salida ⎞
⎟ * 100
⎜
Entrada
⎠
⎝

Para el cálculo de la eficiencia de remoción del biodigestor se aplica la ecuación
anterior entre los datos de las columnas C3 y C5; para la eficiencia de
remoción del humedal las columnas C5 y C8, y finalmente para la eficiencia
general del sistema las columnas C3 y C8. Se realizó un promedio entre los
tres muestreos realizados para cada uno de los parámetros en estudio, y de
igual forma, para las eficiencias en remoción del biodigestor y humedal
respectivamente (…véase tabla 14…).

DBO5

14756

2408

84

1256

48

91

19270

2878

85

1396

51

93

S. suspendidos

6163

947

85

527

44

92

Nitrógeno

809

709

12

160

77

80

Fósforo

229

204

11

81

60

65

127

30

76

27

11

79

DQO

Aceites y
grasas

Fuente: los autores, 2007
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DEL SISTEMA (%)

EFICIENCIA GENERAL

(%)
PROMEDIO

REMOCIÓN HUMEDAL

EFICIENCIA

HUMEDAL (mg/L)

PROMEDIO EFLUENTE

BIODIGESTOR (%)

REMOCIÓN

EFICIENCIA

PROMEDIO

BIODIGESTOR(mg/L)

PROMEDIO EFLUENTE

BIODIGESTOR (mg/L)

PROMEDIO AFLUENTE

PARÁMETRO

TABLA 14. Promedios generales de muestreos y eficiencias del sistema

Tabla 15. Caracterización in situ de los vertimientos porcícolas generados en
la Granja Municipal de Cogua
Parámetro

Temperatura

Valor

Unidad

ºC

pH
Caudal

L/día

Oxígeno disuelto

mg/l

M1

M2

M3

19

21

21

6.2

6.5

6.0

61
12

11.5

10

Fuente: los autores, 2007

Gráfica 1. Variación de la temperatura en función del tiempo

Fuente: los autores, 2007

Los datos relacionados en la tabla 14, son el resultado de 3 muestreos
puntuales a la entrada y salida del biodigestor y humedal respectivamente,
realizados con intervalos de 30 días, período establecido para obtener una
mejor estabilización del sistema.
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Se realizó muestreo puntual en todas las caracterizaciones, puesto que el
operario encargado de la limpieza de los corrales realiza esta actividad una
sola vez al día, y por ende, es el único vertimiento que se puede muestrear.
Para el arranque y estabilización del sistema se procedió a permitir su
funcionamiento durante dos meses y al cabo de ellos, se dio inicio a las
caracterizaciones, realizando muestreos en horas de la mañana y tomando
registros de temperatura ambiente, pH y caudal.
Los resultados obtenidos en los dos laboratorios no desfasan significativamente,
por lo que se puede resaltar que los de la empresa de acueducto se realizaron
dentro de unos lineamientos seguros y confiables.
Para el análisis de cada uno de los parámetros de DBO, DQO, SST, N, P y AYG
se realizó un promedio entre los muestreos a la entrada y salida del
biodigestor y humedal respectivamente. Lo anterior con el propósito de facilitar
una mejor interpretación de los resultados.
5.1.1 DBO5

De los resultados de laboratorio se obtuvo inicialmente una concentración de
14236 mg/l a la entrada del biodigestor. Posteriormente caracterizado el
efluente del biodigestor, se obtuvo una concentración de 2477 mg/l en el
primer mes de caracterización, dando como resultado una eficiencia de
remoción en carga del 83%.
La eficiencia de remoción fue aumentado debido a una mejor estabilización del
sistema; esto se ve reflejado en la última caracterización realizada donde se
obtuvieron eficiencias en remoción del 84%, como resultado del incremento de
temperatura registrado en el tercer muestreo por encima de dos grados
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centígrados, y además, una mayor disponibilidad de materia orgánica para su
degradación por parte de las bacterias metanogénicas.
El efluente del humedal presentó una remoción en concentración no muy
significativa con eficiencias entre el 45 y 51%; este valor corresponde a la
eficiencia entre el afluente del biodigestor y afluente del humedal.
Posiblemente la adaptación del junco en el sistema, influyó en el resultado de
la eficiencia, puesto que tomó un tiempo para adaptarse a las condiciones
climáticas y topográficas del humedal.
La gráfica 2, muestra la curva de concentración vs los puntos de muestreos en
todo el sistema; se tomó el promedio de concentraciones de los tres muestreos
para una mejor conceptualización.
Por su parte en la gráfica 3, se representa la eficiencia para DBO5 obtenida por
cada una de las unidades implementadas en el sistema.
Gráfica 2. Concentración de DBO5 en el sistema

CONCENTRACIÓN DE DBO5 EN EL SISTEMA
16000
14000

14756

[ ]DBO mg/L

12000
10000
8000
6000
4000
2000

2408

1256

0

Afluente
biodigestor

Efluente
biodigestor

Efluente humedal

Fuente: los autores, 2007
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Gráfica 3. Remoción de DBO5 en el sistema

EFICIENCIA (%)

EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE DBO EN EL SISTEMA
90
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10
0

84

48

Fuente: los autores, 2007

Fuente: los autores, 2007

5.1.2 DQO

El rendimiento para la DQO en el biodigestor fue muy positivo, alcanzando una
eficiencia de remoción en carga del 84% para el primer muestreo. La tabla de
caracterización muestra una tendencia al mejoramiento desde M1 hasta M3
como consecuencia de la estabilización en el sistema con una eficiencia del
86%.
La gráfica 4, muestra la curva de concentración vs los puntos de muestreos en
todo el sistema; se tomó el promedio de concentraciones de los tres muestreos
para una mejor conceptualización.
Las eficiencias del humedal artificial alcanzaron un promedio en remoción del
51% (…véase gráfica 5…), a partir del efluente removido en el biodigestor y el
efluente final del humedal.
Para el caso del humedal, no se presentaron eficiencias significativas en cuanto
a la remoción de DQO. Es de resaltar, que la vegetación implementada requirió
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de varios días para su siembra y adaptación al medio. Adicionalmente la
remoción de los humedales con respecto al tiempo de retención, podría
mejorar hasta un 70%, al permitir un mayor contacto ente la materia orgánica
y el medio.
En la gráfica 5, se puede observar eficiencia de remoción en carga para la DQO
obtenida por cada una de las unidades implementadas en el sistema.
Gráfica 4. Concentración de DQO en el sistema

Fuente: los autores, 2007

Gráfica 5. Remoción de DQO en el sistema

EFICIENCIA (%)

EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE
DQO EN EL SISTEMA
100

85
51

50
0
BIODIGESTOR

HUMEDAL

Fuente: los autores, 2007
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5.1.3 Sólidos suspendidos totales

En la tabla de caracterización se puede observar un incremento significativo en
la concentración de sólidos suspendidos a la entrada del biodigestor. La
concentración de SST producida por una explotación porcina puede variar de
acuerdo al estado fisiológico de los animales y al tipo de alimentación utilizada.
Con respecto a la eficiencia de remoción alcanzada en el biodigestor, cabe
mencionar, que se presentó un valor más alto en M1 que en M3, con valores
de 87 y 81% respectivamente. Este valor, pudo verse influenciado por la falta
de una unidad preliminar para el tratamiento de sólidos, previa a la entrada del
biodigestor.
La gráfica 6, muestra la curva de concentración de SST vs los puntos de
muestreos en todo el sistema; se tomó el promedio de concentraciones de los
tres muestreos para una mejor conceptualización.
En la gráfica 7, se puede observar la eficiencia alcanzada por cada una de las
unidades implementadas en el sistema, para la remoción de SST.
Las notables diferencias en las concentraciones de SST obtenidas a la entrada
del biodigestor, son el resultado de la combinación de materia orgánica
utilizada en la carga del sistema. Para la carga inicial se utilizó el estiércol
sólido, orín y agua; posteriormente, para aumentar el contenido de carbono,
se combinaron estos elementos con estiércol bovino y de esta manera
balancear el contenido de nutrientes e incrementar la eficiencia en producción
de biogás.
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Gráfica 6. Concentración de SST en el sistema
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SISTEMA
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Fuente: los autores, 2007

Gráfica 7. Remoción de SST en el sistema
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Fuente: los autores, 2007

5.1.4 Nitrógeno y Fósforo

En el primer muestreo se registró una concentración a la entrada del
biodigestor de 786 mg/L, y una salida de 692 mg/L, lo que da como resultado
una eficiencia en remoción del 12%. En el tercer muestreo la concentración de
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Nitrógeno fue de 840 mg/L y a la salida 153mg/L, lo que representa una
eficiencia del 13%. Por lo anterior, se presentó una remoción promedio del
12% para el biodigestor. En el biodigestor la remoción de N en el sistema no
fue la esperada; apenas se presentó una remoción promedio del 12%...
(…véase gráfica 9…), mientras que en el humedal se alcanzó una eficiencia del
77%. Lo anterior puede estar condicionado por las variaciones en la
alimentación y tamaño de los animales.
En los sistemas de humedales, el potencial de remoción del nitrógeno puede
tomar varios años en desarrollarse, por lo menos se requieren dos o tres
etapas del crecimiento de las plantas, sistemas de raíces, capa de residuos y
materiales del bentos* para alcanzar el equilibrio.38 La conductividad hidráulica
de algunos medios como la arena, tienen una alta capacidad de retención del
fósforo en instalaciones muy grandes, por ello se necesitaría una mayor área
para el tratamiento de aguas residuales por humedales.
Gráfica 8. Concentración de Nitrógeno en el sistema

[ ]N mg/L
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Fuente: los autores, 2007

*

Bentos: comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos. El

bentos se distingue del plancton y del necton, formados por organismos que habitan entre dos aguas.
38

LARA, 1999
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Gráfica 9. Remoción de Nitrógeno en el sistema
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Fuente: los autores, 2007

Gráfica 10. Concentración de Fósforo en el sistema
CONCENTRACIÓN DE P EN EL SISTEMA
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Fuente: los autores, 2007
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Gráfica 11. Remoción de Fósforo en el sistema
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Fuente: los autores, 2007

5.1.5 Aceites y grasas

En la figura 12 se puede observar la curva decreciente de la concentración de
aceites y grasas en el sistema.
La eficiencia de remoción en el sistema… (Véase gráfica 12)… tuvo una notable
diferencia entre las dos unidades de tratamiento. En el biodigestor, la remoción
de aceites y grasas alcanzó una eficiencia promedio del 76%, mientras que el
humedal, apenas logró una remoción del 11% como se observa en la gráfica
13.
La

falta

de

una

unidad

preliminar

al

biodigestor,

puede

considerarse

determinante, puesto que disminuiría las concentraciones y aumentaría la
eficiencia de remoción en el sistema.
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Gráfica 12. Concentración de Grasas y Aceites en el sistema
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Gráfica 13. Remoción de Grasas y Aceites en el sistema
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Fuente: los autores, 2007
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5.2 EFICIENCIA GENERAL DEL SISTEMA
En la gráfica 13 se pueden observar las eficiencias de remoción obtenidas, para
los parámetros fisicoquímicos analizados durante el proyecto. Los porcentajes
reflejados en la gráfica, representan la eficiencia total del sistema compuesto
por el biodigestor y el humedal artificial. El comportamiento de las dos
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unidades

de

tratamiento

en

la

mayoría

de

los

casos,

respondieron

satisfactoriamente con eficiencias por encima del 80%.
Para el caso del fósforo, los resultados no fueron los esperados en cuanto a
eficiencia general se refiere. Uno de los factores que influyeron en este
resultado, fue el tiempo necesario para el crecimiento y desarrollo de la
vegetación implementada en el humedal, puesto que para que pueda cumplir
con toda su función degradadora y formación de biopelícula, requiere de un
tiempo estimado para su adaptación a las condiciones anaerobias, capacidad
de almacenamiento de nutrientes y tolerancia a tóxicos.
Gráfica 14. Eficiencias generales de remoción en el sistema

EFICIENCIAS GENERALES DE REMOCIÓN EN EL SISTEMA
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Fuente: los autores, 2007
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5.3 APROVECHAMIENTO DE LOS EFLUENTES
A continuación se describen los efluentes líquidos y gaseosos generados en el
tratamiento, y su posterior utilización:

5.3.1 Generación de biogás

El gas metano generado fue aprovechado para el sistema de calefacción de los
lechones por medio de una línea de conducción que va desde el biodigestor
hasta las instalaciones donde se encontraban los porcinos. “La producción de
biogás en biodigestores de flujo continuo oscila entre 0.3 y 0.7 m3 por cada m3
de biodigestor”39. Por tanto para un biodigestor con una capacidad de 2.13m3
como el propuesto en este proyecto se genera entre 0.64 y 1.5 m3 por día,
dependiendo del tiempo de retención y la temperatura.
Figura 55. Volumen de biogás observado durante el segundo muestreo

Fuente: los autores, 2007

39

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES. Valorización del estiércol de cerdo a través de la

producción de biogás. Bogotá, 2003. pág56.
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Figura 56. Biogás aprovechado para la calefacción de lechones

Fuente: los autores, 2007

5.3.2 Efluente residual
El efluente tratado en su última caracterización no presentó malos olores y su
color se tornaba mas trasparente comparado con el afluente del biodigestor.
Estas características se tuvieron en cuenta para utilizar el efluente tratado en
el lavado de las instalaciones porcícolas. Cabe mencionar, que para disponer el
efluente tratado en actividades agrícolas, pecuarias, recreativas y de consumo
humano y doméstico, se deben tener en cuenta los criterios de calidad para
destinación del recurso estipulados en el capítulo IV del Decreto 1594 de 1984,
lo que implicaría un estudio fisicoquímico mas específico del vertimiento
tratado, y por ende, un tratamiento avanzado que complemente el sistema
existente propuesto en este proyecto.

Para el almacenamiento del efluente, se construyó una fosa al final del
humedal (…Véase figura 57…), donde permaneció hasta su uso final para el
lavado de las instalaciones porcícolas.
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Figura 57. Efluente tratado a la salida del humedal

Fuente: los autores, 2007

5.3.3 Producción de Biomasa
El volumen de biomasa producido varía en función de las condiciones
climáticas de la zona en que esté situado el sistema, principalmente, con la
temperatura ambiente, pero siempre es muy abundante debido a que las
plantas disponen de agua y nutrientes sin limitación.
La biomasa recolectada tiene las siguientes aplicaciones:
- Como forraje para alimentación de ganado
- Como combustible.
- Para la producción de compost para enmienda de tierras y fertilización
(…Véase figura 58...)
- Para aprovechamiento en procesos de lombricultura (…Véase figura 59...)
El bioabono, resultado de la digestión anaerobia en el biodigestor, puede ser
aprovechado como abono para praderas, compostaje, lombricultura, y en el
mayor de los casos al ser secado y posteriormente mezclado con melaza y
concentrado, puede llegar a ser de gran alimento para el ganado vacuno,
puesto que, el ganado porcino de la granja es alimentado únicamente con
concentrado, permaneciendo allí sus características nutricionales.
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Figura 58. Forraje para la fertilización de suelos

Fuente: los autores, 2007

Figura 59. Aprovechamiento del bioabono para los cultivos de lombricultura
en la Granja Agropecuaria del Municipio de Cogua

Fuente: los autores, 2007

5.3.4 Socialización del proyecto con la comunidad

El proyecto realizado, fue socializado y dado a conocer en algunos agricultores
y porcicultores del municipio. Se realizaron charlas y explicaciones, del
funcionamiento tanto del biodigestor como del humedal, y las eficiencias en
remoción que presentaron las unidades construidas. La socialización del
proyecto se realizó en la Granja Municipal (…Véase figura 60…), y en otros
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casos en el salón comunal del barrio la granja con la presencia de
aproximadamente 20 personas (…Véase figura 61…).
Figura 60. Charlas explicativas a la comunidad sobre el funcionamiento del
sistema.

Fuente: los autores, 2007

Figura 61. Socialización del proyecto en las instalaciones del salón comunal
del barrio La Granja

Fuente: los autores, 2007

5.3.5 Descripción del proceso implementado

En la figura 62, se representa el diagrama de flujo del proceso que ocurrió en
el sistema implementado. Inicialmente, los vertimientos líquidos compuestos
por orín, estiércol y agua de lavado generados en la Granja Porcícola, fueron
conducidos al biodigestor, y por digestión anaerobia, la materia orgánica fue
transformada en biogás. El biogás fue conducido por tubería hacia las
instalaciones porcícolas donde se encontraban los lechones, para el consumo y
aprovechamiento en el sistema de calefacción. El efluente residual del
biodigestor fue conducido hacia la segunda etapa del proceso compuesta por el
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humedal artificial, donde, por acción de los microorganismos y la vegetación
emergente, se redujeron las cargas contaminantes para los parámetros
fisicoquímicos mencionados anteriormente. Finalmente el efluente tratado a la
salida del humedal, fue reutilizado para el lavado de las instalaciones donde se
encontraban los cerdos.
Figura 62. Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de los vertimientos
líquidos porcícolas

GRANJA PORCÍCOLA

Biogás
utilizado para
Levante

Precebos

Lechones

Excretas

Digestión
b
BIODIGESTOR

Agua tratada para

HUMEDAL

lavado de las

SUBSUPERFICIAL

Biogás

Cosecha periódica
de junco

instalaciones
porcícolas

Forraje
Fuente: los autores, 2007
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6. MANUAL DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
6.1 FUNCIONAMIENTO DEL BIODIGESTOR
Para lograr mayor eficiencia en la producción del biogás es necesario contar
con un pH entre 6.7 y 7.5, si este es muy ácido la acción de las bacterias
metanogénicas se inhibe y aumenta la proporción de gas carbónico en el
biogás40.
Causas que puedan producir la acidez en el biodigestor:
• Cambio excesivo de la carga
• Permanencia por largo tiempo sin recibir carga
• Presencia de productos tóxicos en la carga
• Cambio amplio y repentino de la temperatura interna
• La alta acidez se puede corregir al adicionar agua con cal en la fase líquida.
El estiércol de bovino y porcícola alimentados con dietas altas de proteína,
tienen alto contenido de carbono, de ahí la posibilidad de combinar las excretas
en el biodigestor, para balancear el contenido de nutrientes e incrementar la
eficiencia en la producción de biogás.
Es importante incrementar la generación del calor durante la fermentación de
la materia orgánica (proceso exotérmico), pues a medida que disminuye la
temperatura ambiental por efectos de la altura sobre el nivel del mar este
proceso de digestión se vuelve más lento y se realiza durante las horas más
cálidas del día o utilizando calentadores solares para ello.

40

Taiganides et al 1963
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Para obtener una mayor producción de biogás, es necesario alimentar el
biodigestor con la misma frecuencia, además, es conveniente que el desagüe
de los pisos este conectado directamente al biodigestor y que posea un bypass∗.
Tabla 16. Cantidad de carga para el arranque del biodigestor
Carga para arrancar el biodigestor
ESTIÉRCOL (Kg/d)

AGUA DE LAVADO (L/d)

120

240
Fuente: los autores, 2007

Relación1:2 Estiércol: Agua
Tabla 16.1. Cantidad de carga diaria en el biodigestor
Carga diaria para alimentar el biodigestor
ESTIÉRCOL (Kg/d)

AGUA DE LAVADO (L/d)

20

40
Fuente: los autores, 2007

6.1.1 Manejo y cuidado rutinario del biodigestor

Es importante tener en cuenta los cuidados que deben tenerse con el
biodigestor para lograr una mayor durabilidad y evitar accidentes que causen
daños al plástico.
Es importante evitar la carga del biodigestor cuando se hace desinfección en
los corrales, pues las sustancias utilizadas en esta actividad pueden afectar los

∗

En aguas residuales, se utiliza éste término para referirse al desvío de caudal, como medida de

contingencia en una unidad de tratamiento.
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organismos encargados de realizar el proceso de descomposición en el
biodigestor.

Por

lo

anterior

es

recomendable

utilizar

desinfectantes

y

limpiadores de tipo orgánico que son asimilables en la digestión anaerobia.
Es importante que exista separación de las redes de aguas lluvias y evitar que
estas ingresen al biodigestor, pues diluirían el material orgánico y afectaría el
proceso de biodigestión.
Si por algún motivo el biodigestor no puede ser cargado directamente con las
aguas residuales, este se puede cargar mediante el uso de estiércol y agua en
proporción41 1:3 ó 1:4.
Para el manejo y cuidado rutinario del biodigestor es necesario tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones:
• Cargar el biodigestor con las aguas residuales requeridas diariamente.
• De los canales de conducción y cajas de entrada retirar los materiales que se
acumulan allí (plástico, ramas y piedras entre otros).
• Evitar cualquier entrada excesiva de agua al biodigestor, actuando
rápidamente suspendiendo esta entrada si es el caso.
• Revisar con frecuencia si existen fugas de gas en la conducción.
• Eliminar las acumulaciones de aguas lluvias sobre la lámina del plástico para
evitar que los rayos solares quemen la bolsa.

41

Bui Xuan et al., 1997

126

• Revisar semanalmente el nivel de agua en la válvula de seguridad, y
corregirlo para que se mantenga en una columna de 10 cm por encima del
extremo del tubo.
• Revisar periódicamente las acumulaciones de agua en las partes más bajas
de la conducción del gas.
• Revisar la conducción del gas para detectar posibles fugas en las uniones de
las mangueras, sobre todo junto a la válvula de seguridad o en cualquier
desviación que se haya hecho en la red principal.
6.1.2 Protección del biodigestor

Es importante proteger el biodigestor mediante un invernadero que impida el
ingreso de animales y la caída accidental de ramas, u objetos que pueda
causar rompimiento, además este evita el ingreso de personas que corren el
riesgo de caerse en las cajas de entrada y salida del biodigestor.
Figura 63. Invernadero para la protección del biodigestor

Fuente: los autores, 2007
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Es aconsejable en zonas de pendiente acondicionar unas zanjas alrededor de la
fosa con el fin de evitar que entren a esta agua de escorrentía.
Al biodigestor no deben entrar materiales diferentes al estiércol mezclado con
agua, pues la arena, tallos, hierbas, madera u otro tipo de residuos
procedentes del lavado, pueden sedimentarse en el fondo de la bolsa o formar
una capa superficial o “nata” que disminuye el espacio útil y eficiencia del
sistema.
Figura

64.

Estiércol

libre

de

residuos

que

puedan

afectar

el

buen

funcionamiento del biodigestor

Fuente: los autores, 2007

6.1.3 Inconvenientes más frecuentes

• El plástico muy delgado es susceptible de ruptura, por esto es recomendable
el plástico tubular doble, calibre 8 y con protección UV.
• El plástico muy grueso o de mala calidad, es muy difícil de manipular.
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Figura 65. Plástico tubular de polietileno calibre 8 con protección UV

Fuente: los autores, 2007

• Imperfecciones en la lámina de plástico
• La falta de protección de la luz ultravioleta cristaliza o rompe el plástico.
• La oxidación y ruptura de las arandelas de materiales poco resistentes a la
corrosión; por esto, es recomendable utilizar materiales como acrílico y
aluminio.
• La perforación del plástico, por la caída de objetos corto punzantes en la
superficie de la bolsa o presencia de piedras, raíces u objetos afilados en la
fosa de colocación del plástico del biodigestor.
• Una inadecuada técnica de amarre de la bolsa a los tubos, permitiendo la
salida del biogás.
• Colocación de la bolsa del biodigestor torcida o con pliegues en la superficie,
reduciendo la superficie de almacenamiento del gas.
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• Adaptadores macho y hembra que no acoplen adecuadamente.

6.1.4

Recomendaciones

para

el

cuidado

y

mantenimiento

del

biodigestor

1. Seleccionar apropiadamente el sitio de excavación de la fosa, que sea un
terreno estable y alejado del paso de vehículos.
2. Si se realizan rellenos de tierra alrededor de la fosa, es necesario reforzar
estos con gaviones u otro tipo de estructuras que ayuden a soportar el peso
del biodigestor.
3. Calcular el tamaño del biodigestor de acuerdo al agua residual a tratar y
respetar estos parámetros, de acuerdo a la cantidad de estiércol disponible.
4. No permitir la entrada de aguas lluvias y aguas procedentes de bebederos u
otras tuberías al sistema.
5. Debe controlarse la utilización excesiva de las aguas de lavado mediante la
colocación de llaves al final de las mangueras y capacitación al personal.
6. Desviar las aguas de lavado hacia otro tratamiento, cuando estas tienen
contenido de desinfectantes o detergentes.
7. Es necesario proteger el biodigestor por medio de una cerca, entecharlo y
hacer las labores de limpieza o roce manualmente sin usar machete.
8. Revisar frecuentemente la válvula de seguridad.
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9. Recubrir con cemento e impermeabilizante la parte interna de las cajas de
entrada y salida del biodigestor.
Figura 66. Recubrimiento de las cajas del biodigestor con impermeabilizante y
cemento

Fuente: los autores, 2007

10. Teniendo en cuenta que el gas metano sale cargado de vapor de agua, la
tubería de conducción hacia el sitio de utilización no debe ser enterrada para
evitar la condensación interna de la humedad. Además, se deben evitar las
ondulaciones en la manguera que conduce el biogás y colocar una “T” donde se
pueda acumular agua para drenar esta y evitar que se condense.
11. Si la distancia del biodigestor al sitio de consumo es muy grande, es
recomendable incrementar el diámetro de la manguera y colocar reservorios en
la conducción.
12. Se recomienda utilizar plástico polietileno reciclado de otras actividades
como por ejemplo floricultura, para la construcción del invernadero como
protección del biodigestor.
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6.1.5 Reparación del biodigestor

El problema más frecuente en los biodigestores plásticos es la falta de
protección (cercamiento y entechado), ocasionándose perforaciones a la bolsa
por elementos como piedras, ramas, palos y puntillas, que caen a la bolsa o a
la fosa del sistema, como en algunos casos picotazos de aves.
En este caso si los rotos no son demasiado grandes se pueden parchar, el cual
consiste en una lámina de hierro de 3mm de grosor y de un tamaño tal que
cubran todo el orificio. Ambas láminas deben perforarse juntas, al igual que
dos pedazos de neumático del mismo tamaño, de tal forma que puedan
introducirse los tornillos que permita ajustarlas. Una de las láminas se ubica al
interior del plástico por el hueco del biodigestor con uno de los pedazos del
neumático que también se encuentra perforado para el paso de los tornillos.
Estas dos piezas se colocan de forma que cubran todo el orificio, se dobla el
plástico en dos capas de forma que quede cubierto el roto y se les hacen las
perforaciones necesarias; luego se coloca la otra pieza de neumático perforada
con la otra lámina de hierro, y finalmente, se colocan las tuercas de cada
tornillo y se ajusta fuertemente.
6.2 FUNCIONAMIENTO DEL HUMEDAL
En este tipo de humedal el agua fluye por debajo de la superficie de un medio
poroso sembrado de plantas emergentes. El medio poroso es grava y arena
con tamaños efectivos entre 1 y 128 (mm) y con pendiente de 0 a 0.5%
(…Véase figura 67…).
Haciendo una comparación entre los humedales de flujo superficial o con
espejo de agua y los de tipo subsuperfical, estos últimos tienen menores
requerimientos de área y carecen de problemas de olores y de mosquitos.
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Figura 67. Flujo subsuperficial al interior del medio filtrante

Fuente: los autores, 2007

Para cuantificar el rendimiento de un humedal de flujo subsuperficial en cuanto
a la remoción de contaminantes, se ha propuesto el modelo básico de flujo en
pistón con incorporación de diferentes coeficientes empíricos.
El agua se puede mover tanto de forma horizontal como verticalmente a través
de la zona radicular de las macrofitas. En definitiva, en los sistemas de flujo
subsuperficial no existe lámina de agua a la vista del observador.
Los sistemas de humedales subsuperficiales utilizan una capa de suelo o grava
como substrato para el crecimiento de las plantas (..Véase figura 67…). Los
flujos de agua atraviesan por gravedad y horizontalmente el substrato y las
raíces de las plantas. Durante el paso del agua residual a través del sistema
radicular de las plantas, la materia orgánica se descompone biológicamente, el
nitrógeno puede ser desnitrificado y el fósforo y los metales pesados son
fijados en el suelo. Las plantas tienen dos importantes funciones en este
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proceso: suministrar oxígeno a los microorganismos en la rizosfera e
incrementar y estabilizar la conductividad hidráulica del suelo.

6.2.1 Manejo y cuidado del humedal

Para mantener adecuadamente el humedal, promover el crecimiento activo y
evitar la proliferación de mosquitos, se aconseja cosechar periódicamente la
vegetación emergente. Sin embargo, para la cosecha se requiere sacar de
servicio el humedal, antes y después del trabajo de recolección, durante varias
semanas, lo cual es desventajoso. Para la siembra o trasplante de la
vegetación, se debe proveer el período requerido, el cual puede ser hasta de
dos años.42
La vegetación muerta y la hojarasca contribuyen con la cantidad de materia
orgánica que el humedal debe descomponer,

y en consecuencia, con los

niveles de oxígeno disuelto en la columna de agua. Una práctica común es la
poda o cosecha de las plantas presentes a fin de disminuir la caída de tejido
muerto (carga orgánica) dentro del sistema. Sin embargo, la remoción de
materia vegetal debe ser moderada, de lo contrario el suelo no tendrá
oportunidad de aumentar su contenido de materia orgánica, sobre todo si se
trata de arena o grava, y

contribuirá poco en el tratamiento del agua. Los

desechos

colonizados

vegetales

son

por

los

hongos

y

las

bacterias,

posteriormente los macroinvertebrados acuáticos las transforman en partículas
más pequeñas que pueden ser degradadas o utilizadas por otros componentes
del sistema.
La superficie del humedal debe ser cubierta con vegetación. La elección de la
vegetación depende del tipo de residuos, de la radiación solar, la temperatura,

42

ROMERO R, Op.cit., p. 897.
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la estética, la vida silvestre deseada, las especies nativas y la profundidad del
humedal. Se deben usar dos celdas en serie. Las celdas deben ser
impermeabilizadas para evitar la infiltración. Es esencial que las raíces tengan
siempre acceso a agua en el nivel de los rizomas en todas las condiciones de
operación. Para medios muy permeables con alta conductividad hidráulica
(tales como la grava), se recomienda que el nivel del agua se mantenga
alrededor de 2 a 5 cm por debajo de la superficie del lecho.43

6.2.2 Protección del humedal

Principalmente, es aconsejable, utilizar cercas vivas alrededor del humedal
como medida de protección.
Realizar podas a la vegetación cada vez que lo requiera, para el buen
crecimiento y desarrollo de la misma como medida preventiva en la
proliferación de maleza.
Para la cosecha de la vegetación, se requiere sacar de servicio el humedal por
un tiempo estimado, antes y después del trabajo de recolección.

43

Ibid., p. 1075.
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6.2.3 Inconvenientes más frecuentes

El principal inconveniente en este tipo de humedales, es la colmatación de los
espacios libres del lecho, a causa del gran crecimiento de las raíces y rizomas
de las macrofitas, lo que puede llegar a establecer caminos preferenciales para
el agua, con lo que se reduce el tiempo de retención y por lo tanto, la
capacidad de depuración del filtro. Previamente a la adición del medio filtrante
en el canal, es importante lavar muy bien el material granular, puesto que allí,
se eliminan aquellos residuos u objetos extraños que puedan ocasionar
colmatación en el lecho.

Figura 68. Presencia de lámina de agua por la colmatación del medio

Lámina
que

de
NO

agua
debe

presentarse

Flujo subsuperficial
Fuente: Los autores, 2007
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7. CONCLUSIONES

•

Se diseñó, construyó y se puso en marcha a unas condiciones de
temperatura de 15ºC, un biodigestor plástico tubular de 2.13 m3 de
capacidad, en la Granja Agropecuaria del Municipio de Cogua, para el
tratamiento de los vertimientos líquidos de la actividad porcícola.

•

En el biodigestor, se generó una producción de biogás de 1.1 m3/d, el cual,
fue transportado por una línea de conducción con sus respectivos elementos
de seguridad como válvulas, trampa de agua y trampa de acido sulfhídrico,
hacia las instalaciones porcícolas, donde fue aprovechado para el sistema
de calefacción de los lechones

•

Se diseñó y construyó un humedal artificial (modelo flujo pistón) de tipo
subsuperficial, con junco (Scirpus californicus) vegetación predominante al
lugar de estudio.

•

El efluente tratado en el sistema, fue aprovechado para el lavado de las
instalaciones de las porquerizas.

•

En el sistema implementado, se obtuvieron eficiencias de remoción en
concentraciones de DBO, DQO y SST entre el 89 y 93%, y para nitrógeno,
fósforo y aceites y grasas se obtuvieron eficiencias entre el 65 y 77%.

•

Para el caso del fósforo, la reducida conductividad hidráulica puede explicar
la baja eficiencia en remoción que presentó el humedal, siendo que, la
arena en comparación con la grava presenta una mayor conductividad y se
requeriría un área de terreno más grande.
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•

El proyecto realizado, permite a la granja, reducir consumos de agua y
energía eléctrica, así como disminuir los impactos ambientales ocasionados
por sus vertimientos líquidos.

•

Los usuarios de este sistema cuentan con una serie de ventajas derivadas
del uso de esta tecnología, que les permitirá un manejo adecuado de los
insumos que les provee la naturaleza. Así mismo, estos recursos se
convierten en una fuente de ahorro, al aprovechar la crianza y consumo de
sus animales como cerdos, vacas y otros, para la producción de gas natural.

•

El recurso hídrico se vio beneficiado en la medida que el efluente tratado no
fue vertido a las fuentes de agua ni al alcantarillado municipal.

•

La aplicación de humedales artificiales o lechos de macrófitas pueden
ayudar a resolver el problema de manejo de vertimientos líquidos
porcícolas.

138

8. RECOMENDACIONES

•

Construir una unidad de tratamiento para las grasas y aceites que ingresan
al biodigestor, y así evitar la colmatación y atascamientos en tuberías.

•

Implementar un programa de fertilización en poteros como una alternativa
adicional para el manejo de las excretas porcinas, estableciendo variables
importantes como por ej. tiempos óptimos de aplicación y rotación de
potreros, entre otras, y de esta manera mejorar la calidad nutricional de los
suelos.

•

Para un mantenimiento adecuado del humedal, promover el crecimiento y
desarrollo de las plantas y evitar la proliferación de mosquitos, se aconseja
cosechar periódicamente la vegetación emergente.

•

Con el fin de aprovechar el calor suministrado por la campana de
calefacción, se recomienda situarla aproximadamente a 1 m del suelo;
cabe aclarar que se debe evitar la cercanía a objetos de fácil conflagración
u elementos inflamables.

•

Permitir un seguimiento a la operación del sistema mediante el desarrollo
de un proyecto de investigación más detallado, que considere desarrollar un
modelo de operación y diseño de la combinación digestor + humedal para
las condiciones de Cogua, es decir baja temperatura (menor a 15 grados
centígrados y 2600 msnm).

•

Ejecutar el manual de operación propuesto en este documento, para el
buen funcionamiento del sistema y como medida preventiva ante posibles
daños del mismo.
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ANEXO A. DISEÑOS Y CÁLCULOS DEL BIODIGESTOR
•

Diseño del biodigestor

Tabla 17. Producción de heces y orina en cerdos por cada cien kilos de peso
vivo.

Estado

Promedio

Rango

fisiológico

(Kg)

(Kg)

Hembra vacía

4.61

3.3-6.4

Hembra gestante

3.00

2.7-3.2

Hembra lactante

7.72

6.0-8.9

2.81

2.0-3.3

Lechón lactante

8.02

6.8-10.9

Precebos

7.64

6.6-10.6

Levante

6.26

5.9-6.6

Finalización

6.26

5.7-6.5

Macho
reproductor

Fuente: ACP-CORNARE-CORANTIOQUIA, 1997

Cálculo cantidad de excreta
Para obtener la cantidad de excreta por estado fisiológico (…Véase tabla 16…),
se determinó mediante el producto de la producción de estiércol por cada 100
kg del peso vivo (columna 2) y el peso promedio del animal (columna 5).
Luego, para determinar el valor total de la cantidad de estiércol se realizó la
sumatoria de cada uno de los estados fisiológicos (columna 7).

144

Tabla 18. Producción de estiércol en una granja de ciclo completo44

Pro/cción
Estado
fisiológico

excretas
como %

Rango

del peso

No.
animales

Peso
promedio
kg-animal

Pro/cción
Excretas

total de

kg/cab-d

excretas
(Kg/d)

vivo
Hembra

4.61

3.3-6.4

0

160

7.38

3.00

2.7-3.2

1

180

5.40

7.72

6.0-8.9

0

190

14.67

2.81

2.0-3.3

1

200

5.62

5.62

8.02

6.8-10.9

7

3.5

0.28

1.96

Precebos

7.64

6.6-10.6

6

16

1.22

7.32

Levante

6.26

5.9-6.6

0

35

2.19

Finalización

6.26

5.7-6.5

0

80

5.01

vacía
∗

Hembra

gestante
Hembra
lactante
Macho
reproductor
Lechón
lactante

Total

15

12.52

5.40

20.3

Fuente: ACP, 2003

Cantidad de agua usada en el lavado
Para el cálculo del agua de lavado se utilizó una relación 1:2 de estiércol y
agua respectivamente (Bui Xuan et al., 1997).
Por lo tanto de acuerdo a la relación 1:2 se tuvo que por 20.3 kg/d de estiércol
se utilizaron 40.6 Kg/d de agua.

44
∗

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES, Op. Cit., p.55

Los estados fisiológicos señalados en color rojo son los existentes en la Granja Municipal de Cogua.
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La densidad de la excreta fresca es ligeramente menor de 1.0 (aunque son
comunes las referencias de valores ligeramente superiores a 1.0). El total de
los sólidos tiene una densidad baja, de 0.84 kg/L.
Por lo anterior se asumió que la densidad de las excretas (heces y orina) es
muy cercana a 1; en la conversión se obtuvo un resultado de 60.9 L/d de
excretas que ingresaron al biodigestor.
•

Cálculo volumen del biodigestor

Para el caudal de entrada (excretas + agua de lavado) igual a 61 litros por día
(Q=61 L/d), y asumiendo un tiempo de retención de 35 días, se procedió a
hallar el volumen efectivo del biodigestor mediante la siguiente ecuación:

V = Q * Tr
Donde: V= volumen efectivo
Q= Cantidad de agua utilizada en el lavado
Tr= Tiempo de retención

V = 0.061 m

3

d

* 35d

V = 2.135m 3
Siendo este el volumen real efectivo se aumentó un 30%, el cual, es el
volumen real de biogás:

V = 2.135m 3 *1.3 = 2.775

146

En caso de haber un mayor número de animales, se dejó un 50% más de
volumen:

V = 2.135m 3 *1.3 = 2.775 *1.5% = 4.16m 3

Debido a que el plástico tubular tuvo 1.2 metros de diámetro, se calculó la
longitud del biodigestor; despejando de la formula del volumen de un cilindro
se obtuvo:

V = π *r2 *h
h=

V
π *r2

Donde V= Volumen total del biodigestor
r= radio del plástico tubular= 0.6 m
h= longitud del biodigestor

h=

4.156m 3
= 3.7 m
3.1416 * 0.6m 2

Despejando la formula se obtuvo una longitud del cilindro de 3.7 metros,
aproximándolo a 4 metros.
La base mayor del trapecio tuvo un ancho de 1.2 metros (diámetro del plástico
tubular), en la base menor un ancho de 0.9 metros, y una altura de trapecio
de 1 metro; la longitud del trapecio se calculó de la siguiente manera:

Vt =

l=

Bma + Bme
* h *l
2

Vt
Bma + Bme
*h
2
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l=

4.156m 3
1.2m + 0.9
*1
2

l = 3.95m ≈ 4m
Donde

Bma= base mayor se asumió 1.2m
Bme= base menor se asumió 0.9m
h= altura del trapecio se asumió 1m
l= longitud del trapecio = 4m

De los resultados se obtuvo una longitud del cilindro (plástico tubular) de 3.7
metros, y una longitud para el trapecio de 4 metros; teniendo estos resultados
se determinó construirlo con una longitud de 4 metros.
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•

Calculo volumen de biogás generado

De acuerdo a la tabla 9, se tuvo en cuenta, que por cada kg de excreta
porcícola se genera entre 0.040 y 0.059 m3 de biogás. Por lo tanto por 20 kg
de excretas generadas en la granja porcícola de Cogua se producen:

Cg = 20.3 kgexcreta * 0.052 m
d
kgexcreta
3

m3
Cg = 1.0556
d
Corroborando con la producción de gas establecida por la Asociación
Colombiana de Porcicultores, la cual establece: que por cada m3 de volumen
efectivo se produce entre 0.3 y 0.7 m3 de biogás, se calculó la cantidad de gas
generada de acuerdo al volumen efectivo del biodigestor, que es de 2.13 m3:
asumiendo una generación de 0.50 m3 de gas por m3 de volumen efectivo se
obtuvo:

Cg = 2.13Vefectivo * 0.5

m 3 deg as
m 3Vefectivo

Cg = 1.065m 3 biogas
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Tabla19. Volumen de un biodigestor de acuerdo al ancho, profundidad y
longitud de la fosa
Capacidad del

Ancho de

Profundidad de

Longitud

la fosa, m

la fosa, m

de la fosa

3

1.2/1.0

1.0

3

11

1.2/1.0

1.0

10

15

1.2/1.0

1.0

14

40

2.5/2.0

1.5

12

50

2.5/2.0

1.5

15

Granjas

67

2.5/2.0

1.5

20

grandes

84

2.5/2.0

1.5

25

100

2.5/2.0

1.5

30

118

2.5/2.0

1.5

35

biodigestor m
Granjas
pequeñas

3

Fuente: ACP, 2003
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ANEXO B. DISEÑOS Y CÁLCULOS DEL HUMEDAL
Para el diseño del humedal se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

-

Criterios hidráulicos (Ley de Darcy)

-

Criterios de remoción de contaminantes

En la tabla 19 se describen los criterios a tener en cuenta para el diseño de
humedales artificiales subsuperficiales.
Tabla 20. Resumen de los principales criterios para humedales de flujo
subsuperficial
Criterio

Valor

Tiempo de retención, d

3 – 4(DBO)
6 – 10(N);4 – 15
3

Carga hidráulica superficial, m /ha-d

470-1870

Carga orgánica, kg DBO/ha-d

<112

Carga de SST, kg/ha-d

390

Profundidad del agua, m

0.3-0.6

Profundidad del medio, m

0.45-0.75

Control de mosquitos

No requiere

Programa de cosecha

No requiere

Calidad esperada del efluente
DBO/SST/NT/PT/, mg/L

<20/20/10/5

Fuente: CRITES, R. y TCHOBANOGLOUS, 1998
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El diseño hidráulico se realiza sobre la base de la Ley de Darcy:
Q = K At (Δh/ΔL)

Donde:
At : área de la sección transversal efectiva del lecho, m2
Q: caudal promedio de aguas residuales, (m3/d)
K: conductividad eléctrica del lecho, (m/s). Para diseño se toma
un 10% del valor de la tabla de la Tabla OPQ
Δh/ΔL:

pendiente hidráulica, m/m

Área de la sección transversal ó área total (At):

At =

At =

[ ]

Q
m2
K (Δh / ΔL )

0.061
= 0.122 m 2
1000 x 0.1(0.005 )

La determinación del área superficial del humedal se realiza mediante el uso de
la siguiente ecuación:

AS =

AS =

Q * ln (S O / S e )
K *e* y

0.061m 3 / d * ln (5)
= 1.25m 2
−1
0.642d * 0.35 * 0.35m
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Donde:
AS: área superficial, m2
Q: caudal promedio de aguas residuales, m3/d
K: constante de remoción, d-1
(So/Se) =

1
;
1− E

Eficiencia (E) (80%-90%)

e = porosidad del medio
y = profundidad del agua
La determinación del ancho (W) del humedal se realiza mediante la siguiente
ecuación:
W = At / y ; [m]
W = 0.122m2/0.35m = 0.35m
El largo del humedal así:
L = As / W; [m]
L = 1.25m2/0.35m = 3.58m
La relación largo ancho:

L / W >3
3.6m/0.35m= 10.3

Carga hidráulica superficial (CHS):

CHS =

Q
AS

CHS =

⎡ m3 ⎤
⎢
⎥
⎣ ha − d ⎦

0.061m 3 / d
m3
=
488
.
87
ha − día
1.25m 2 *10000
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Carga orgánica (CO):

CO = Q * DBO( Kg / d )
CO = (0.061m 3 / d *137.5mg / L) / 1000 = 0.0084kg / d
Carga orgánica superficial (COS):

COS = CO / AS Kg

COS =

ha − d

0.0084 Kg

d = 67.22 Kg
ha − d
1.25m / 10000
2

Tiempo de retención (t): t =

t=

L*W*y*e
; [d]
Q

3.58m * 0.35m * 0.35 * 0.35
= 2.51 d
0.061

2. En función de remoción de contaminantes
Los sistemas de humedales artificiales pueden ser considerados como
reactores biológicos, y su rendimiento puede ser estimado mediante una
cinética de primer orden de flujo a pistón para la remoción de DBO y nitrógeno.
El diseño se realizó ajustando su comportamiento a un modelo ideal de flujo
pistón:
Para el efecto se aplicó la siguiente ecuación:

Ce = Co * e − Kt
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Donde:

Ce = concentración del efluente, mg/L
Co = concentración del afluente, mg/L
K = constante de remoción, d-1
t = tiempo de retención, d

Constante de remoción (K)
A efectos de remover DBO en humedales subsuperficiales se utilizó la siguiente
ecuación para el cálculo de K

(45)

.

K 20 = K o * (37.31* e 4.172 )
Donde:

Ko = constante óptima de remoción, para medio con zona de
raíces

completamente desarrolladas.

Ko = 1.839 d-1 para aguas residuales municipales
Ko = 0.198 d-1 para aguas residuales industriales con DQO alta.
K20 = constante a 20ºC, d-1
e = porosidad total del medio, fracción decimal.
Corrección de Ko (15ºC) por temperatura:

K 015 0 C = K 0 ( 20 0 C ) * (1.06 )T − 20

K 015 0 C = 1.839d −1 * (1.06)15 − 20
K 0150 C = 1.374d −1

K15 = 1.374d −1 * (37.31 * e 4.172 )
K15 = 1.374d −1 * (37.31 * 0.354.172 )

45

DROSTE, R.L. Theory and practice of Water and Wastewater Treatment, Wiley, 1997.
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K15 = 0.642d −1
Remoción de DBO

Ce = C0 * e − k15*t
Ce = 2477 mg / L * e −(0.642d

E=

−1

* 2.51d )

= 495.4 mg / L

2477mg / L − 495.4mg / L
Co − C e
* 100 = E =
* 100 = 80%
CO
2477mg / L

Remoción de nitrógeno

Se utiliza la siguiente ecuación para calcular la remoción de nitrógeno
amoniacal46.

Ne = N 0 * e − kt
Donde:

Ne= concentración de nitrógeno amoniacal del efluente, mg/L
No= concentración de nitrógeno amoniacal del afluente, mg/L
Ko = constante de remoción, 0.107 d-1 a 20ºC (suponiendo reactor
de flujo en pistón)
t = tiempo de retención, d

Corrección de Ko(15ºC) por temperatura:
Ko(15ºC) = Ko(20ºC) (1.06)T-20
Ko(15ºC) = 0.107d-1 (1.06)15-20
46

CRITES, R. y TCHOBANOGLOUS, G. Small and Decentralized Wastewater Management Systems, Mc Graw

Hill, 1998.
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Ko(15ºC) = 0.08 d-1
Ne = No e-k15 * t

N e = 692mg / L * e − ( 0.08 d

−1

*2.51)

= 566.1mg / L

Constante de nitrificación (KNH ) :

KNH 20 ºC = 0.01854 + 0.3922(rz ) 2.6077
KNH 20 ºC = 0.01854 + 0.3922(0.99) 2.6077
KNH 20 ºC = 0.401
K t = KNH *1.048T − 20
K t = 0.401 *1.04815−20 = 0.317

rz = Porcentaje de la profundidad del lecho del humedal subsuperficial ocupado
por la zona de las raíces como fracción decimal (0 a 1)
Concentración de N efluente humedal.

Ne = N 0 * e − kt
Ne = 692 mg

l

* e −( 0.317*2.51d ) = 312.8 mg

Eficiencia de remoción:

E=

No − Ne
*100
NO
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l

E=

692mg / L − 312.8mg / L
* 100 = 54.8%
692mg / L

Remoción de sólidos suspendidos totales

C e = C o [0.1058 + (0.0014 xCH )]

→ CH → cm / d

C e = 947mg / L[0.1058 + (0.0014 x 4.88cm / d )] = 106.67mg / L
Eficiencia de remoción:

E=

Co − Ce
* 100 → E = 947mg / L − 106.67 mg / L *100 = 88.74%
CO
947mg / L
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ANEXO C. REACCIONES QUÍMICAS

Reacciones que ocurren en la amonificación.

NH 2 − CO − NH 2 + H 2O ⎯UREASA
⎯ ⎯→ 2 NH 3 + CO2
El amoniaco en medio ácido neutro es inestable y se disocia en ión amonio e
hidroxilos:

NH 3 + H 2O ⎯
⎯→ NH 4 + OH −

Reacciones que ocurren en la nitrificación.

+

NH4 +1 1 / 2 O2

Nitrosomonas

−

NO2 + 1 1 / 2 O2

−

2H + + NO2 + H 2 O

Nitrobacter

NO3

−

Todo el proceso de la nitrificación se puede resumir en la siguiente reacción:

+

−

NH 4 + 2 O 2 ⎯ bacterias
⎯⎯
⎯→ NO 3 + H 2 O + 2 H
Reacción general para la desnitrificación.

NO

−
3

→ NO

−
2

→ N 2O → N 2
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ANEXO D. PROTOCOLO DE MUESTREO DE LA CARACTERIZACIÓN
FÍSICOQUÍMICA

• Recolección de la muestra: se realizaron muestras puntuales, en las cajas
de entrada y salida del biodigestor y salida del humedal

Fuente: los autores, 2007

• Recipientes

para

el

transporte

de

las

muestras:

Se utilizaron

recipientes de plástico y vidrio para la recolección de las muestras, como lo
referencia el Standars Methods for the Examinations of Water and
Wastewater. 20th Edition, 1999.

Fuente: los autores, 2007
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ANEXO E. RESULTADOS DE LABORATORIO

“VER EL ORIGINAL EN LA TESIS EDITADA EN PAPEL”
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ANEXO F. COMPROMISO ESTABLECIDO ENTRE LA GDE
DEL MUNICIPIO DE COGUA Y LOS AUTORES

“VER EL ORIGINAL EN LA TESIS EDITADA EN PAPEL”
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PLANO 2. BIODIGESTOR
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PLANO 3. HUMEDAL ARTIFICIAL SUBSUPERFICIAL
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PLANO 4. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL BIOGÁS
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PLANO 5. PERFIL HIDRÁULICO DEL SISTEMA
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