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RESUMEN

Debido a los problemas generados por el manejo y disposición de los residuos
producto del tratamiento de las aguas residuales (lodos), se opta por enviarlos al
relleno sanitario sin aprovechar su potencial ya sea en el campo energético o
agrícola.

El objetivo de esta tesis fue llevar a cabo la instalación de un sistema de
vermiestabilización a escala piloto para tratar los lodos generados en la planta de
tratamiento de aguas residuales de Industrias Guapán con el propósito de
estabilizarlosreduciendo los patógenos (coliformes fecales y huevos de helminto
viables) que tienen, logrando producir un biosólido libre de estos con buena calidad
agronómica por medio de la vermiestabilización.

Para el tratamiento de estos residuos se instaló un sistema de vermiestabilización
que incluye 12 lechos para lombrices. El sistema fue alimentado con materia
orgánica, estiércol y lodo residual en distintas proporciones obteniéndose así cuatro
tratamientos diversos.

Se tomaron muestras del humus producido para conocer sus características
bacteriológicas y fisicoquímicas y se obtuvo una reducción altamente significativa en
coliformes fecales y huevos de helminto viables, sin existir significancia al variar las
proporciones de los materiales con los cuales el sistema de vermiestabilización fue
alimentado.

El lodo ha sido completamente estabilizado y en el momento de la aplicación en el
suelo no va a provocar problemas de contaminación biológica con riesgo para
plantas, animales y el hombre.

La calidad microbiológica del humus es de un

biosólido de tipo A según la US-EPA CFR 40, Parte 503, para uso no restringido en
aplicaciones agrícolas. El humus presenta un alto contenido de materia orgánica y un
contenido de nutrimentos adecuado.

Es posible mejorar las condiciones de manejo de lodos residuales mediante la
vermiestabilización.
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ABSTRACT

Because of the problems generated by the management and disposition of the wastes,
product of the treatment of waste water (sewage sludge), the option is to send them
to the landfill without taking advantage of their potential use in the energetic or
agronomic field.

The goal of this thesis was to develop an installation of a worm-stabilization system
on a pilot scale to treat the sewage sludge generated in the waste water treatment
plant from Guapán Industries with the purpose of stabilize it reducing the pathogens
(fecal coliforms and viable helminthes eggs) that is has, getting a pathogen-free
biosolid with a good agronomic quality using worm-stabilization.

For the treatment of this waste, a worm-stabilization system was installed, including
12 beds for worms. The system was fed with organic matter, manure and sewage
sludge in different proportions having in this way four different treatments.

Samples from the humus produced were taken to know its bacteriological and
physic-chemical characteristics and a very significant reduction in fecal coliforms
and viable helminthes eggs were obtained without significance to the varied
proportions of the materials used in the worm-stabilization system.

The sewage sludge has been completely stabilized and at the moment of its
application on the land, it won’t generate biological pollution problems with risk to
plants, animals or human. The microbiological quality of the humus is a biosolid type
A according to US-EPA CFR 40, Part 503, with a non restrictive agricultural
application. The humus has a high content of organic matter and a correct nutrient
content.

It is possible to improve the management of sewage sludge conditions with wormstabilization.
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CAPITULO I

LOS LODOS RESIDUALES

1.1 Introducción.

Toda actividad que realiza el ser humano ya sea doméstica o industrial genera aguas
servidas o residuales.

Para que estas aguas servidas no causen daño a la salud del hombre y al ambiente,
deben ser tratadas, existiendo varios métodos para hacerlo, los mismos que serán
seleccionados según las características que presenten estas aguas como su
procedencia, composición, etc.

Del tratamiento de las aguas residuales se obtienen dos productos, el agua ya
purificada que cumple con los parámetros necesarios para ser devuelta a un cauce
natural sin que presente riesgos para el hombre y el medio ambiente, y una sustancia
semi-líquida denominada lodo, otro residuo, que por salud del hombre y preservación
del medio ambiente debe ser también tratado.

El tratamiento del lodo implica la separación o eliminación de sustancias
contaminantes del mismo ya sean estos metales pesados, químicos abrasivos, materia
orgánica putrescible, microorganismos patógenos, entre otros; a través de distintos
métodos y con la finalidad de otorgarle características que lo transformen en un
residuo inerte es decir no perjudicial.

Dentro de estos métodos está la vermiestabilización, una técnica que mediante el uso
de lombrices permitirá no solo eliminar sustancias contaminantes de los lodos sino
también aprovechar a este residuo mediante la producción de humus.

3

1.2 Definición de Lodo Residual.

Los lodos residuales son una mezcla de aguas residuales y sólidos sedimentados que
se producen en el tratamiento de las aguas, por lo tanto, son los residuos que se
generan en una planta de tratamiento de aguas.

Lodo, es el sólido, semisólido, o líquido residual generado durante el
tratamiento de residuos domésticos, en una planta de tratamiento. Los
lodos residuales incluyen, pero no están limitados, a espuma o sólidos
removidos en procesos de tratamiento primario, secundario o avanzado de
agua residual; y material derivado de lodos residuales. El lodo residual no
incluye las cenizas generadas durante la incineración de los mismos o
gravas y piedras generados durante el tratamiento preliminar de residuos
domésticos en plantas de tratamiento municipales (EPA, 1993).1

1.3 Origen y Tipos de lodos.

La fuente de los lodos, sus características y cantidades varían según el origen de las
aguas residuales y el tipo de proceso al cual estas han sido sometidas.
Los lodos que se producen son principalmente:

Tabla Nº1. Tipos de lodo según su origen.
Tipo de lodo

Origen

Lodo Primario

Sedimentación de aguas residuales

Lodo Secundario

Tratamiento biológico de aguas residuales

Lodos Digeridos

Dos procesos anteriores

Lodos de Coagulación

Coagulación y sedimentación de aguas

Lodos de ablandamiento

Plantas de ablandamiento

Lodos simples

Sedimentadores y rejillas

Fuente: La autora.

1

US-EPA, CFR 40 PARTE 503,1993.
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1.4 Composición de los lodos residuales.

Los principales componentes de un lodo son las aguas residuales y los sólidos
sedimentados producto del tratamiento de estas aguas, ya que éste no es más que una
mezcla de los dos componentes anteriores, tanto su composición como sus
características varían según el origen de las aguas residuales y del tratamiento al que
estas han sido expuestas.

La composición típica de un agua residual es el 99.9% agua y el 0.01% sólidos, de
estos sólidos presentes en el agua residual que generarán el sólido sedimentado que
constituirá el lodo, el 70% son sólidos orgánicos y el 30% inorgánicos. También el
agua residual tiene constituyentes biológicos como animales, plantas, virus y
bacterias, estos terminarán siendo parte de los sólidos ya que se adhieren a los
mismos.

Los sólidos orgánicos están constituidos por materia orgánica como:
Carbohidratos y proteínas
Grasas animales
Aceites y grasa
Pesticidas
Fenoles
Tenso activos
Compuestos orgánicos volátiles.

Los sólidos inorgánicos son:
Cloruros
Metales pesados
Nitrógeno, Fósforo y Azufre
Sales y arenas.

Los porcentajes de los diferentes elementos que se pueden encontrar tanto en sólidos
orgánicos como inorgánicos no son estandarizados, varía según el origen de las aguas
residuales.
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Tabla Nº2. Composición Típica del lodo.
Características

Valor típico

Sólidos secos totales (ST) %

5.0

Sólidos volátiles (% ST)

65

Grasas y aceites (% ST)

-

Proteínas (% ST)

25

Nitrógeno (N, % ST)

2.5

Fósforo (P2O5, % ST)

1.6

Potasio (K2O, % ST)

0.4

Hierro (no como sulfuro)

2.5

pH

6.0

Alcalinidad (Mg/l)

600

Ácidos orgánicos

500

Poder calorífico (MJ/Kg)

25500

Fuente: MIRANDA, Silvana, Análisis comparativo del uso de lodos provenientes de las plantas de
tratamiento de aguas servidas en la aplicación benéfica al suelo, 2005.

1.5 Características de los lodos residuales.

Tabla Nº3. Características de lodos producidos en los tratamientos de aguas.
% HUMEDAD LODO

DENSIDAD RELATIVA

INTERVALO

TIPICO

SOLIDOS

Sedimentación primaria

88-96

95

1.4

1.02

Filtro percolador

91-95

93

1.5

1.025

-

93

1.7

1.03

Lodos activados

90-93

92

1.3

1.005

Tanques sépticos

-

93

1.7

1.03

Tanques Imhoff

90-95

90

1.6

1.04

Aireación prolongada

88-92

90

1.3

1.015

L. primario digestión anaerobia

90-95

93

1.4

1.02

Laguna aireada

88-92

90

1.3

1.01

L. primario digestión aeróbica

93-97

96

1.4

1.012

PROCESO

Precipitación química

Fuente: ROMERO, Jairo, Tratamiento de Aguas Residuales, 2008.
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LODO

Tabla Nº4. Características de los lodos producidos en el tratamiento de aguas.
SOLIDO O LODO

DESCRIPCION

Sólidos gruesos del cribado

Incluye el material orgánico e inorgánico grueso
retenido sobre la rejilla.

Arena y material del desarenador Incluye arena y sólidos pesados de sedimentación
rápida,

pueden

contener

materia

orgánica,

especialmente grasas.
Espuma y grasa

Incluye el material flotable desnatado, de la
superficie de tanques de sedimentación, pueden
contener grasas y aceites, residuos de origen vegetal
y mineral, en general materiales de densidad
relativa menor de 1.0.

Lodo primario

Lodo gris pegajoso, de olor ofensivo, proveniente
de los sedimentadores primarios, generalmente fácil
de digerir.

Lodo químico

Lodo precipitado químicamente con sales metálicas,
de color oscuro, a veces rojo superficialmente
cuando hay hierro. Su olor no es tan desagradable,
generalmente gelatinoso por hidróxidos de hierro o
aluminio.

Lodo activado

De color carmelita y floculento. Si es oscuro puede
ser séptico. Si es claro puede estar subaireado y
sedimentar lentamente. En buenas condiciones no
tiene olor ofensivo y huele a tierra. Se vuelve
séptico rápidamente. Digerible solo o combinado
con lodo primario.

Lodo de filtros percoladores

Lodo carmelita y floculento, inofensivo cuando está
fresco. De descomposición más lenta que otros
lodos crudos. De digestión fácil.

Lodo digerido aerobiamente

De color carmelita a carmelita oscuro y de
apariencia floculenta. Olor inofensivo a moho. De
secado fácil sobre lechos de arena.
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Lodo digerido anaerobiamente

De color carmelita oscuro a negro, con alto
contenido de gas. Bien digerido no es ofensivo,
huele a alquitrán, caucho quemado o cera sellante.

Lodo compostado

Es carmelita oscuro o negro aunque su color puede
depender del llenante usado, aserrín, tamo u otro.
De olor inofensivo, se parece al suelo o tierra de
jardinería.

Lodo de tanques sépticos

Lodo negro, ofensivo si está bien digerido, de mal
olor por la presencia de gases como el ácido
sulfhídrico. Se puede secar en lechos de arena
colocándolo en capas delgadas.

Fuente: ROMERO, Jairo, Tratamiento de Aguas Residuales, 2008.

1.6 Tratamiento de los lodos residuales.

El proceso de tratamiento que se realiza buscaque el volumen del lodo sea reducido
eliminando parte o toda la porción líquida que éste contiene y descomponer la
materia orgánica putrescible convirtiéndola en compuestos orgánicos e inorgánicos
estables o inertes.

Dentro del proceso de tratamiento de lodos residuales se tienen las siguientes etapas:
espesamiento, estabilización, secado, reducción y disposición. (Romero, 2008).

1.6.1 Espesamiento.

Es la primera etapa del tratamiento de los lodos, puede ser por gravedad o flotación
con aire disuelto.

Su objetivo es disminuir el volumen del lodo eliminando su parte líquida y
concentrando así el contenido de sólidos que el mismo tiene.
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1.6.1.1. Espesamiento por gravedad.

Es un proceso en el cual el exceso de agua es removido por decantación y los sólidos
son concentrados por sedimentación.

1.61.2 Espesamiento por flotación.

Usado principalmente en lodos gelatinosos como son los lodos activados y a los
lodos livianos de filtros percoladores.

Los sólidos son separados del líquido por la introducción de burbujas finas de aire
dentro de la fase líquida. Las burbujas se adhieren a los sólidos y estos son
removidos del líquido gracias al empuje del gas y sólido,que hace que suban a la
superficie del líquido.

1.6.2 Estabilización.

Implica la acción de microorganismos y en el caso de la vermiestabilización de
lombrices, a los cuales se les otorgan las condiciones óptimas para reducir la
presencia de patógenos, eliminar olores desagradables e inhibir, reducir o eliminar el
potencial de putrefacción de la materia orgánica.

Mediante una forma de oxidación se reduce el volumen del lodo y se hace inocuo.

1.6.2.1 Digestión Anaeróbica.

Se utiliza especialmente para estabilizar lodos primarios y secundarios. Se produce
en ausencia de oxígeno es decir en un ambiente anaerobio y la digestión es llevada a
cabo por dos grupos principales de microorganismos que son las bacterias
hidrolíticas y las bacterias de metano. (Nemerow, 1977).

Los organismos obtienen el alimento que necesitan para su desarrollo, rompiendo las
estructuras moleculares de los sólidos que están en el los lodos y liberando agua.
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Los sólidos solubles o disueltos como azúcares son atacados primeramente por los
organismos formándose ácidos orgánicos, anhídrido carbónico y ácido sulfhídrico. El
pH de los lodos se reduce de 6.8 a 5.1 (fermentación ácida). Luego a los organismos
a los que les favorable el medio ácido, llevan a cabo una etapa denominada digestión
ácida, en ésta los ácidos orgánicos y compuestos nitrogenados son atacados yel pH
aumenta de 5.1 a 6.8.

Finalmente se realiza la digestión intensa, estabilización y gasificación, y las
proteínas y aminoácidos que son los materiales nitrogenados más resistentes son
atacados.

Disminuye el contenido de ácidos volátiles y el pH aumenta de 6.8 a 7.4, se produce
gas metano,un gas inoloro, muy inflamable y que puede usarse como combustible.

1.6.2.2 Digestión Aerobia

Gracias a la provisión de oxígeno, se consigue estabilizar la materia orgánica y se
obtiene anhídrido carbónico (CO2), amoníaco (NH3) y agua, no se produce biogás.
Tanto los biosólidos, mezclas de biosólidos con lodos primarios y lodos no
desarenados pueden ser sometidos a este tratamiento.

Los microorganismos presentes en el medio comienzan a consumir la materia
orgánica disponible presente en los lodos, cuando esta se agota, empiezan a consumir
su propio protoplasma obteniendo así la energía necesaria para las reacciones de
mantenimiento celular (fase endógena); oxidándose el tejido celular a dióxido de
carbono, agua y amoníaco. Conforme se va llevando a cabo el proceso de digestión,
el amoníaco generado se oxida a nitratos. (Miranda, 2005).

1.6.2.3 Compostaje.

Se desarrolla en condiciones aerobias dentro de las cuales la materia orgánica
presente en los lodos se degrada biológicamente hasta estabilizarse.
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Del biosólido compostado se genera un abono similar al humus, libre de olores y de
patógenos, pudiendo empleárselo como enmendador de suelos.

1.6.2.4 Vermiestabilización.

Las lombrices de tierra se encargan de la estabilización y secado de lodos, se
requieren lodos con alto contenido de materia orgánica y nutrientes para que las
lombrices puedan crecer y desarrollarse.

1.6.3 Acondicionamiento.

Mejora las características de deshidratación del lodo a través de la adición de
reactivos químicos y el tratamiento térmico.

Con los químicos, se reduce la humedad del lodo desde un 90-99% hasta un 65-85%.

1.6.3.1 Acondicionamiento químico inorgánico.

Se utiliza cal y cloruro férrico principalmente tanto en filtración al vacío como para
filtros de prensas. Se emplea también sulfato ferroso, alumbre y cloruro de aluminio.

El lodo obtenido puede disponerse sobre suelos agrícolas o puede servir para
compostaje.

1.6.3.2 Acondicionamiento químico orgánico.

Se utilizan polímeros orgánicos y la desestabilización de partículas se da mediante
neutralización de carga y floculación.

1.6.3.3 Acondicionamiento térmico.

En el proceso el lodo es calentado a presión durante un período apropiado.La
temperatura deber ser de 176 a 260ºC durante 15 a 30 minutos y la presión de
3.4MPa con aire o de 2.4MPa sin aire.
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El lodo puede secarse mediante filtración al vacío, centrifugación, filtros presa de
correa o lechos de secado.

1.6.3.4 Elutriación.

Un sólido o una solución, es mezclada con un líquido para transferir algunos
componentes al líquido, lavando así al lodo.

1.6.3.5 Acondicionamiento con Permanganato de Potasio.

Ayuda al control de olores y forma MnO2 que actúa como coagulante.

1.6.4 Deshidratación o Secado.

El volumen del lodo disminuye puesto que se reducesu contenido de humedad del
mismo.

Se utilizan varias técnicas para eliminar la humedad, éstas están basadas en la
evaporación, percolación natural y aparatos de deshidratación mecánica que utilizan
medios físicos para acelerar el proceso.

Entre los aparatos de deshidratación mecánica se encuentran los de filtración al
vacío, centrifugación, filtros prensa de correas, filtros prensa, lechos de secado de
arena, lagunas de secado de lodos, lechos de secado por congelación entre otros.

1.6.4.1 Filtración al vacío.

El lodo se coloca sobre una membrana permeable que está en un soporte rígido.

De la membrana en la cual el lodo se encuentra, el aire se extrae con una bomba
produciéndosedebido a la presión atmosférica una diferencial de presión a través del
lodo que filtra el agua.
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1.6.4.2 Centrifugación.

Mediante una fuerza centrífuga sobre el lodo se separan la parte sólida y líquida. La
centrifuga más utilizada es la de descarga-tornillo o máquina decantadora de barril
centrífugo. Su principal inconveniente es el elevado consumo energético.

1.6.4.3 Filtros prensa de correas.

Combinan un drenaje por gravedad y una presión mecánica para deshidratar a los
lodos.

Tiene tres etapas: la primera de acondicionamiento químico del lodo en la cual el
lodo se mezcla con un polímero y se da un proceso de floculación, la segunda en la
cual el lodo floculado pasa a la zona de drenaje por gravedad, donde se distribuye en
una cinta porosa y el agua drenable pasa a través de la misma y por último el lodo
pasa a la zona de deshidratación por compresión que mediante el prensado entre dos
correas el lodo se desagua.

1.6.4.4 Filtros prensa.

El filtro tiene una serie de placas verticales que tienen un medio filtrante de tela y
retienen el sólido. Las placas están dentro de un marco metálico con cámaras huecas.

El lodo se coloca dentro de la prensa, las placas se presionan unas contra otras y el
agua pasa por la tela de filtración quedando los sólidos retenidos. Se utilizan
presiones de hasta 2100kPa para obtener lodos con 40% de sólidos.

1.6.4.5 Lechos de secado de arena.

Están equipados con bases de arena y grava y una tubería de drenaje. El drenaje,
decantación y evaporación son los principales mecanismos de deshidratación.

El lecho típico de arena es rectangular, poco profundo, con fondos porosos colocados
sobre un sistema de drenaje.
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El lodo se aplica sobre el lecho y se deja secar. La deshidratación se efectúa
mediante drenaje de las capas inferiores y evaporación de la superficie por acción del
sol y del viento.

El agua percola a través del lodo y de la arena y es removida por la tubería de
drenaje. Una vez que se ha formado la capa de lodo sobrenadante, el agua es
removida por decantación y evaporación.

1.6.4.6 Lagunas de secado de lodos.

Constituyen grandes estanques de sedimentación sin efluente, los lodos son
bombeados a estos y se deja que sedimenten. El proceso puede durar de 1 a 3 años.

1.6.4.7 Lechos de secado por congelación.

La fase sólida y líquida son separadas durante la formación de cristal de hielo. El
lodo se convierte el hielo y los sólidos sedimentan.

1.6.5 Reducción.

En este proceso se busca reducir la cantidad de lodos generados.

1.6.5.1 Incineración.

Son empleados cuando no hay terreno suficiente para la disposición del lodo, cuando
las normas ambientales son muy restrictivas o cuando se quiere destruir materiales
tóxicos.

Los lodos crudos deshidratados sin estabilizar, son sometidos a un proceso de
combustión completa.

1.6.6 Disposición.

En esta etapa se da una ubicación final al lodo tratado.
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1.6.6.1 Vertido en el suelo.

El lodo es incorporado dentro en el suelo como acondicionar y fertilizante. Se usan
lodos crudos, deshidratados, incinerados, secos, diferidos o compostados.

Su ventaja está en la recirculación de nutrientes y recuperación de suelos fatigados o
erosionados. Puede aplicarse en suelos agrícolas, bosques, o terrenos alterados. Se
requiere de tratamiento previo para que cumpla con normas sobre metales pesados y
compuestos orgánicos.

1.6.6.2 Vertidos al mar.

Los lodos sin tratar, precipitados, digeridos o filtrados son bombeados a un barco, y
este los transporta a un lugar apropiado donde se descargan bajo la superficie del
agua.

Su principal ventaja es que los costos de operación son bajos y se reduce la necesidad
de terreno, pero las desventajas son la descarga de lodos mal digeridos al mar,
efectos a largo plazo en la ecología de las aguas receptoras, flotación de lodos en la
superficie y rechazo social.

1.6.6.3 Disposición en rellenos.

El lodo se aplica sobre el suelo y luego se coloca una capa de suelo sobre él.

Es una alternativa adecuada de disposición final cuando no existe terreno adecuado
para dicho fin. Los lodos compostados y acondicionados químicamente han sido
usados como material de cobertura.

1.7 Principales aplicaciones de los lodos residuales.

Los lodos residuales se pueden aprovechar principalmente en el campo energético ya
que en el proceso de digestión anaerobia se genera biogás (metano), el cual puede ser
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empleado como combustible y en el campo agrícola por la gran cantidad de materia
orgánica con la que cuentan.

1.7.1 Aplicación en Campo Energético.

Al someter al lodo a una digestión anaeróbica, los microorganismos presentes en él,
degradan la materia orgánica y forman biogás.
La producción de gas oscila entre 0.75 y 1.1m3 por kilogramo de sólidos volátiles
destruido a una temperatura de 20ºC y una atmósfera de presión.

El gas generado tiene entre el 55 a 75% de metano, 25 a 45% de dióxido de carbono,
0.01 a 1% de ácido sulfhídrico, de 2 a 6% de nitrógeno y 0.1 a 2% de hidrógeno.

El metano y el hidrógeno determinan el poder calorífico del gas, el dióxido de
carbono el carbono estabilizado y el ácido sulfhídrico la corrosividad y olor potencial
del mismo.

El biogás puede ser empleado en calderas para la generación de calor o electricidad,
en motores o turbinas para generar electricidad, en pilas de combustible, para
introducirlo en una red de gas natural, como combustible de automoción o como
material base para la síntesis de productos como el metanol o gas natural licuado.

1.7.2 Aplicación en Suelos Agrícolas.

Los lodos son ricos en materia orgánica y contienen muchos nutrientes necesarios
para el crecimiento de las plantas, incluyendo nitrógeno 2.5% ST, fósforo 1.6% ST,
potasio 0.4% ST,por lo que mejoran las condiciones físicas del suelo e incrementan
la capacidad de absorber y retener nutrientes, reducen la erosión y sirven como
fertilizante.

Sin embargo, los lodos también tienen contaminantes como metales sintéticos
provenientes de industrias y negocios, además de patógenos; por ello la calidad del
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lodo a emplearse en suelos debe cumplir con una serie de requerimientos con
respecto a estos parámetros.

La US-EPA- Agencia de Protección de los Estados Unidos- ha elaborado normas
como la US-EPA CFR 40 PARTE 503 que definen clases de lodos, las cuales indican
una cierta calidad, y aseguraran un uso sin problemas tanto para la salud de los seres
humanos como para el medio ambiente de los lodos en el suelo.

En las aplicaciones agrícolas se considera especialmente la reducción de patógenos
(coliformes fecales y huevos de helminto viables) y se establecen las clases A y B de
lodos, cada una de ellas debe cumplir con ciertos requerimientos según su posterior
aplicación.

Los lodos de Clase A, pueden ser usados sin ninguna restricción en cultivos de
consumo directo como hortalizas, frutas y pastos.

Los lodos de clase B pueden ser usados en recuperación de suelos, plantaciones
forestales, y cobertura de rellenos sanitarios; se limita su aprovechamiento en
cultivos agrícolas de consumo directo.

Las condiciones que deben cumplir los lodos tanto para pertenecer a una como a otra
clase pueden ser apreciadas en la siguiente tabla.

Tabla Nº5. Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos.
Indicador

NORMA EPA 40CFR-503
<2.000.000 Clase B

Coliformes fecales (NMP/g)

<1000 Clase A

Huevos de helminto viables (Huevos/4g)

>1 Clase B
<1 Clase A

Fuente: US- EPA, CFR 40 PARTE 503, 1993.

Los procesos para eliminar patógenos de lodos y que permiten obtener lodos de clase
A y B son el compostaje, digestión aeróbica y anaeróbica, y vermiestabilización.
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Algunos de los metales pesados e iones orgánicos totales que pueden tener los lodos
pueden ser micronutrientes esenciales para las plantas a bajas concentraciones, pero a
altas concentraciones pueden ser tóxicos no solo para las plantas sino también para
los animales y el hombre.

En la siguiente tabla se presentan las concentraciones máximas de metales pesados
que pueden tener los lodos residuales a ser aplicados en el campo agrícola.

Tabla Nº6. Límites máximos permisibles para metales pesados en lodos.
Metal

Concentración del contaminante (mg/kg)

Arsénico

41

Cadmio

30

Cobre

1500

Plomo

300

Mercurio

17

Molibdeno

No tiene límite establecido

Níquel

420

Selenio

100

Zinc

2800

Fuente: US-EPA, CFR 40 PARTE 503, 1993.
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CAP ITULO II

LA LOMBRICULTURA

2.1 Definición de Lombricultura.

Es un proceso en el cual se emplean lombrices que durante su digestión transforman
la materia orgánica aprovechando desechos biodegradables para obtener un abono de
alta calidad: el humus, un mejorador natural de las características físicas, químicas y
biológicas del suelo. (Barbado, 2003).

El proceso de la lombricultura es similar al del compostaje, tiene el mismo objetivo
de obtener un abono a partir de desechos orgánicos, la diferencia del compostaje es el
aprovechamiento de los desechos por la presencia de microorganismos como
Bacterias y Hongos mesófilos o termófilos, Actinomicetos y Protozoos que existen
en el medio natural mientras que en la lombricultura a más de que la materia
orgánica es trasformada por los microorganismos existentes en el medio también es
digerida por la lombriz.

Es una práctica que ofrece una buena alternativa para el tratamiento de residuos
orgánicos como restos de cosechas, residuos sólidos urbanos, desperdicios de
restaurantes, estiércoles, residuos industriales de origen orgánico (mataderos,
papeleras, agro industrias), etc.

2.2 Historia de la Lombricultura.

Mucho antes de que se utilizara el arado en la agricultura, la lombriz cumplía ya la
función de airear y abonar la tierra, actividades que hasta nuestros días continua
desarrollando. La Lombricultura y su aplicación a lo largo de los tiempos han tenido
una amplia trayectoria beneficiando y mejorando la fertilidad del suelo optimizando
así la producción agrícola.
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Los sumerios en la parte sur de la antigua Mesopotamia, hace cinco mil años, fueron
quienes descubrieron los beneficios que otorgan las lombrices a la tierra. En el
antiguo Egipto, la lombriz era considerada como un animal sagrado, asumiéndose
que la fertilidad del valle del río Nilo se debía a la actividad desarrollada por estos
animales. Aristóteles las definió como “intestino de la tierra”, y a finales del siglo
XIX, Charles Darwin se dedicó a su estudio elaborando las primeras teorías sobre el
papel que les corresponde a las lombrices en la transformación del suelo, recopiladas
en su libro “La formación de tierra vegetal por la acción de las lombrices” aparecido
en 1881. En 1974 Hugh Carter, estableció uno de los primeros criaderos a escala
industrial de lombriz roja californiana en USA y para la década de los 50`s se
comenzaron a realizar estudios en la Universidad de California sobre la lombricultura
y sus beneficios. Uno de los más importantes permitió seleccionar un grupo de
lombrices más longevas y que se reproducen más rápidamente a través de distintas
mezclas de alimentos y manteniendo constantes otras variables como temperatura,
aireación y humedad. En los últimos treinta años es ya una actividad agroindustrial
difundida en Japón, Europa y América resaltando, entre los países de Sudamérica, a
Chile. En Ecuador desde 1985 varias empresas desarrollan esta actividad, no solo
ofreciendo humus y lombrices para proyectos sino brindando capacitación a varias
comunidades sobre el tema. (Barbado, 2003).

2.3 La Lombriz de Tierra.

2.3.1 Descripción.

Las lombrices son animales que no poseen esqueleto (invertebrados) del tipo
anélidos. Tienen un sistema muscular muy desarrollado lo que les facilita el
movimiento. No tienen ojos pero si células especiales en todo el cuerpo sensibles a la
luz solar. Casi a un cuarto de longitud desde la cabeza presentan un anillo llamado
Clitelum que ayuda en el proceso de reproducción ya que al efectuarse la cópula, este
produce una substancia mucosa que se forma envolviendo a los dos animales
acopiando.
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Se conocen más de ocho mil especies diferentes de lombrices, de las cuales solo dos
mil quinientas han sido clasificadas y solo tres domesticadas.

Vive exclusivamente en la tierra y se alimenta de la materia orgánica (basura y
desechos que provienen de otros seres vivos) descompuesta presente en los suelos.

La lombriz de tierra del género Eisenia foetida es la más utilizada, su empleo se
extiende a más del 80% de los criaderos del mundo.

Fotografía Nº1. Lombriz de Tierra.

Fuente: La autora.

2.4 Lombriz Roja Californiana, Eisenia foetida.

Fotografía Nº2. Lombriz Roja Californiana.

Fuente: La autora.
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2.4.1 Clasificación Zoológica.

Tabla Nº7. Clasificación Zoológica de la Lombriz Roja Californiana.
Reino

Animal

Tipo

Anélido

Clase

Oligoqueto

Orden

Opistoporo

Familia

Lombricidae

Género

Eisenia

Especie

E. foetida

Fuente: BARBADO, José Luis, Cría de Lombrices, 2003.

2.4.2 Características Anatomo-fisiológicas.

Vive unos quince años y puede reproducirse en una relación de una a mil doscientas
al año. Tiene un cuerpo alargado y segmentado. Alcanza una longitud de 7 a 10cm,
un diámetro de 2 a 4mm y un peso de 1 a 1.5gr. Tiene dos capas musculares una
circular externa y otra longitudinal interna (Chacón, 2000).

Al nacer son blancas, a los 5 o 6 días de nacidas se vuelven rosadas y a los 120 días
ya son de color rojizo y sexualmente adultas. Es hermafrodita pero a pesar de tener
órganos sexuales masculinos y femeninos en el cuerpo necesita aparearse con otro
individuo para la reproducción. La cópula se da cada 7 o 10 días. Luego cada
individuo coloca un huevo de unos 2mm del cual emergen de 2 a 21 lombrices
después de una incubación de 14 a 21 días. Desde el momento que nacen pueden
alimentarse por sí mismas.

Su aparato circulatorio está formado por vasos sanguíneos, uno dorsal y otro ventral.
Posee vasos sanguíneos que transportan la sangre por todo el cuerpo y cinco pares
corazones. Su sistema nervios es ganglionar, posee dos ganglios supra esofágicos. El
aparato excretor está formado por nefritos y posee seis riñones.
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El aparato respiratorio no es bien desarrollado y por ello el intercambio de oxígeno lo
hace a través de la pared del cuerpo.

Su sistema digestivo está constituido por el prostopio con forma de labio, células del
paladar que seleccionan el alimento que pasa al esófago, el buche donde el alimento
queda retenido para luego ir al intestino. (Barbado, 2003)

Fig. Nº1. Anatomía de la Lombriz Roja Californiana.

Fuente: BARBADO, José Luis, Cría de Lombrices, 2003.

2.4.3 Hábitat.

Vive en zonas de clima templado y habita en los primeros 50cm de suelo. Su
temperatura corporal es de 15 a 20ºC., y la temperatura óptima para su crecimiento
está entre los 12 y 25ºC. Requiere una humedad del 70% que facilita su alimentación
y deslizamiento. El pH óptimo para su desarrollo es de 7. Fuera de este entra en
latencia, si es menor desarrolla una plaga llamada planaria. Es foto fóbica, los rayos
solares la matan. (Barbado, 2003).
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2.5 Manejo de la Lombricultura.

2.5.1 El sustrato.

Es la primera capa de material sobre la cual se colocan las lombrices y debe tener
entre el 20 y 25% de celulosa.

Está generalmente constituido por estiércol, el cual debe estar previamente
descompuesto para contar con una temperatura que no sobrepase los 25ºC, pues
cuando está en proceso de fermentación y descomposición alcanza temperaturas de
hasta 70 u 80ºC, que junto con la acidez y los gases propios del proceso pueden
matar a las lombrices. El proceso de descomposición del estiércol se genera ya una
vez que tiene contacto con el ambiente.

Se puede colocar carbonato de calcio en una proporción de 300 gramos por cada
metro cuadrado para reducir la acidez del sustrato rápidamente. Esta debe
estabilizarse en un pH de 6 a 8.5. (Cando, 1996)

2.5.2 Construcción de lechos.

El lecho es el lugar donde se colocará el alimento y a las lombrices. Son de forma
rectangular y sus dimensiones varían según la disponibilidad de terreno y material y
si se realiza una cría de lombrices doméstica o intensiva.

Estos lechos son generalmente de madera pero pueden también emplearse cajones de
polietileno cuando se trata de una cría doméstica y si se trata de criaderos intensivos,
se pueden realizar construcciones de ladrillo y cemento. La base debe ser perforada
para una buena aireación y drenaje del agua.

Cuando se trata de cría doméstica el tamaño va de 30x50x15cm hasta
100x50x30cm., y si se trata de cría intensiva estos pueden ir desde 1x50x0.5m.,
siendo recomendable que no se sobrepasen los 50m de largo.
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Deben ser instalados en terrenos permeables, con drenaje adecuado, lejos de árboles
y cerca de los lugares en donde se recoge la materia orgánica.

Entre cada lecho debe haber un espacio de por lo menos 50cm para que se facilite el
manejo de la explotación.

2.5.3 Preparación de los lechos.

La preparación del lecho dependerá de las necesidades que se quieran dar a las
lombrices.

Generalmente se coloca un colchón de materia orgánica en descomposiciónque
servirá de refugio a la lombriz en caso de que las condiciones del medio no le sean
favorables o cambien, es decir, si el alimento, la humedad, el pH o la temperatura no
son los indicados. Posteriormente se coloca una capa de estiércol y se riega, por
último se cubre con suelo nuevamente para evitar malos olores y evaporación.

El material que se encuentra en el lecho se debe regar por 4 días consecutivos. Las
lombrices requieren una humedad del 70%, si ésta es menor, entran en estado de
latencia o mueren.

2.5.4 Siembra de lombrices.

Una vez que el sustrato ha sido colocado en los lechos, que el pH y la temperatura
estén en los rangos permitidos (20 o 25ºC) y se haya realizado el riego, se realiza una
prueba con las lombrices para verificar si el nuevo ambiente que se les presenta es
adecuado para su desarrollo.

Se colocan 50 lombrices en el centro del lecho y se riega., estas se introducen solas
en el sustrato y pasadas 48 horas, si más de 2 mueren, el sustrato no es el adecuado y
debe reemplazarse, si sobreviven 48 y se distribuyen en el medio, el alimento es
correcto para su desarrollo.

25

Una vez realizada la prueba se colocan las lombrices en una proporción de 100
lombrices por metro cuadrado de lecho. Estas se dejan sobre el lecho y transcurridas
unas horas se introducirán en el mismo para servirse del sustrato.

Otra manera de realizar la siembra de lombrices es entre el colchón de materia
orgánica que se adapta en los lechos para las lombrices, y el sustrato. Las lombrices
son colocadas sobre el colchón, y van ascendiendo por el sustrato a medida que lo
consumen.

2.5.5 Cosecha de lombrices.

El proceso de elaboración de humus dura aproximadamente tres meses. Cuando todo
el alimento ha sido consumido y el humus está listo, las lombrices son retiradas de
las camas para lo cual se coloca nuevo alimento en la parte superior del lecho para
obligarlas a ascender y que migren a este nuevo sustratoprocediendo a su recolección
y extracción. Se puede recolectar más del 90% de lombrices del lecho, siendo éstas
un nuevo material que pueden usarse para sembrar un nuevo lecho.

2.5.6 Cosecha de humus.

Una vez que la mayor parte de las lombrices ha sido extraída de los lechos, se
continúa con la retirada del humus. Se recolecta el humus y se lo puede dejar a la
intemperie en un lugar fresco durante algunos meses, se lo deja orear y está listo para
ser utilizado o comercializado.

2.6 Humus de Lombriz.

2.6.1 Definición y Características.

El humus de lombriz es la sustancia que se obtiene cuando las lombrices ingieren
materia orgánica, realizan su proceso digestivo y la excretan. La cantidad de comida
que ingieren diariamente las lombrices es equivalente a su propio peso, el 60% es
usado para su mantenimiento y reproducción y el 40% es transformado en humus.
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El humus es un fertilizante biológicoque puede incrementar hasta en un 300% la
producción de hortalizas y otros vegetales.

Entre sus características principales están el alto porcentaje de ácidos húmicos, la
gran cantidad de micro elementos y la presencia de una elevada carga de
microorganismos (20000 millones por gramo).

Es similar a la tierra, suave e inodoro. La proporción de micro elementos que
contiene es superior en por lo menos cinco veces a las de un suelo fértil, aunque no
tiene altos contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio.

2.6.2 Principales beneficios del humus.

Por su alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos (moléculas orgánicas complejas
formadas por la descomposición de materia orgánica, diferenciadas por

su

solubilidad en diferentes solventes), permite una entrega inmediata de nutrientes
asimilables y tiene un efecto regulador de nutrición, dado que estos ácidos
incrementan la permeabilidad de las membranas en las plantas y por ende estimulan
la absorción de nutrientes.

Por su alta carga microbiana (Azospirillum, Bacillus Megaterium, Frauteria
aurentia,

Trichoderma

viride,

Pseudomona

fluorescens,Bacillus

Subtillis,

Metarhizium Anisopliae, Paecilomyces lilacinus) restaura la actividad biológica del
suelo puesto que esta carga microbiana facilita la absorción de nutrientes por las
raíces al aumentar la disponibilidad de nutrientes asimilables y además protege a la
raíz de otros tipos de bacterias patógenas, nematodos, hongos e insectos del suelo.

Mejora la estructura del suelo haciéndolo más permeable, aumentando la retención
de agua y la capacidad de almacenar y liberar nutrientes requeridos por las plantas.

Tiene un pH neutro por lo que puede aplicarse en cualquier dosis sin riesgo para las
plantas y el suelo, y debido a su gran bioestabilidad evita su fermentación o
putrefacción además de que mantiene, desarrolla y diversifica la micro-flora y microfauna del suelo.
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2.6.3Composición del humus de lombriz.

Tabla Nº8. Valores medios analíticos del humus de lombriz.
ELEMENTO

VALORES

pH

7-7.5

Materia orgánica

50-60%

Humedad

45-55%

Nitrógeno

2-3% s.s.

Fósforo

1-1.5% s.s.

Potasio

1-1.5% s.s.

Carbono orgánico

20-35% s.s.

Relación carbono/nitrógeno

09-12

Ácidos fúlvicos

9-3% s.s.

Ácidos húmico

5-7% s.s.

Micro elementos (Fe, Zn, Cu, Mn, Mg)

1% s.s.

Flora microbiana

20000 -40000 millones/ gr de peso seco

Fuente: CANDO, Marcelo, La crianza de la lombriz roja, 1996.

2.6.4 Elaboración del humus en el cuerpo de la lombriz.

Una vez que el alimento (materia orgánica) es absorbido por la lombriz a través de su
boca, este es fragmentado debido a que en la boca se encuentra el prostomio, un
ganglio nervioso, que actúa como una especie de taladro, partiendo al alimento.
Luego este alimento pasa a la faringe, un órgano musculoso provisto de glándulas y
un bulbo.

La función principal del bulbo es actuar como una ventosa que captura el alimento y
lo transporta al esófago. Las glándulas presentes en la faringe, están formadas de
células oscuras que secreta un mucus (líquido similar a la secreción del páncreas
humano) que tiene proteosa, el cual sirve para humedecer al alimento
desarrollándose así una acción enzimática.
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En el esófago se encuentran las glándulas calcíferas o glándulas de Morren, que se
encargan de controlar la concentración de ciertos iones en la sangre especialmente
Calcio y carbonatos absorbidos con el alimento, también controlan el pH del cuerpo.

En el extremo distal del esófago están el buche y la molleja. El alimento es almaceno
temporalmente en el buche, pasando luego a la molleja donde es molido
mecánicamente por poderosas contracciones. Llega ya el alimento al intestino en
donde se completa el resto de la digestión y la mayor parte de la absorción. Las
grasas, proteínas y carbohidratos son atacadas por diferentes enzimas digestivas
provenientes del peritoneo, el cual está rodeado de unas células amarillentas
denominadas cloragoneas y constituyen la central bioquímica de la lombriz pues se
encargan de la síntesis y almacenamiento del glucógeno y de las grasas, así como de
desanimación de las proteínas y síntesis de la urea.

Luego los alimentos digeridos son absorbidos por el torrente sanguíneo a nivel del
intestino. Los nutrientes no asimilados son rodeados por una mucina que está
envuelta a su vez de bacterias (propias de la flora intestinal de la lombriz) y otra
mucina que formarán el coloide que saldrá de la lombriz por el ano y será el humus.
(Padilla, 2003).

Las enzimas que actúan sobre las grasas y proteínas son la pepsina y tripsina, y las
amilasas sobre los carbohidratos la celulasa sobre la celulosa y la lipasa sobre
algunos lípidos. (Palomino, 2005).

El alimento de la lombriz es básicamente materia orgánica en descomposición
(Palomino, 2005), pero debido a que en este alimento existen ciertas bacterias
propias o ajenas a él, estas en la ingesta del alimento son también absorbidas. Las
lombrices degradan a los microorganismos presentes en su alimento debido a los
procesos indicados anteriormente en todo su tracto digestivo, sin embargo, existen
otros microorganismos que logran sobrevivir a todo este proceso bioquímico y son
excretados con el humus, ayudando en el mejoramiento del suelo.
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Fig. Nº2. Proceso de elaboración del humus en el cuerpo de la lombriz.

Fuente: CURI, Katherine, Determinación biológica de la calidad proteica de harina de lombriz,
2006.
Modificación: La autora.
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CAPITULO III

VERMIESTABILIZACION DE LODOS

3.1 Definición.

Es una técnica que consiste en la estabilización de lodos mediante la cría y
producción de

lombrices de tierra que a través de la ingesta de este residuo

producirán humus,para ello se requieren lodos con altos contenidos de materia
orgánica y nutrientes con el fin de que las lombrices puedan ingerir este material,
crecer, desarrollarse y generar humus. Las especies de lombriz utilizadas son Eisenia
foetida, Eudrilus eugeniae, Pheretina hawaiana y Perionyx exavatus.

La vermiestabilización es un proceso de descomposición natural, similar al
compostaje pero en esta técnica a más de que se aprovechan los microorganismos
presentes en el lodo, se usan lombrices que junto con las condiciones aerobias
creadas por su movimiento en el sustrato (presencia de oxígeno) y que favorecen a su
desarrollo, degradaran a este residuo.

En el intestino de la lombriz, el material orgánico contenido en el lodo es sometido a
una serie de procesos como el fraccionamiento, desdoblamiento, sintetizado y
enriquecimiento enzimático y microbiano, aumentando así significativamente la
velocidad de degradación y mineralización del residuo dando como resultado un
abono de alta calidad como lo constituye el humus.

3.2 Antecedentes.

Mitchel realizó los primeros estudios sobre la estabilización de lodos y la obtención
de vermicompost, en el Colegio de Ciencias Ambientales y Forestales de la
Universidad de Nueva York en Siracusa, EUA, en 1977. Posteriormente, en 1980,
investigó el papel de Eisenia foetida, en la descomposición del lodo residual y se
obtuvo como resultado un humus con bacterias aerobias y anaerobias
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(Aerobiosmesófilos celulolíticos, Aerobios termófilos celulolíticos, Anaerobios
mesófilos celulolíticos, Anaerobios termófilos celulolíticos, Mesófilos proteolíticos,
Termófilos proteolíticos, Mesófilos amonificantes, Termófilos amonificantes,
Mesófilos nitrificantes, Mesófilos desnitrificantes, Termófilos desnitrificantes,
Mesófilo sulfato reductores y Mesófilos sulfoxidantes) abundantes, y las bacterias
entéricas (Escherichia coli, Salmonella, Yersinia Shigella, Proteus y Klebsiella), no
fueron dominantes por lo que hubo un proceso de descontaminación fecal por parte
de la lombriz.

En agosto de 1980, Camp, Dresser y McKee, realizaron un estudio en el que se
demostró la factibilidad técnica y económica del proceso de vermiestabilización en
varios estudios piloto. Hartenstein, en 1981,estableció que el uso de las lombrices
son una solución para el manejo de lodos residuales, y se determinó que E. eugeniae
y E. foetida, son las más adecuadas para ser aplicadas en la estabilización de lodos
por su alta tasa de reproducción y fácil manejo en condiciones de explotación a gran
escala.

En 1984, Loehr, dio a conocer los resultados de una investigación en la que se había
utilizado lodos residuales estabilizados y no estabilizados y cuatro especies de
lombriz: E. foetida, E. eugeniae, P. Hawaiana y P. Excavatu, siendo E. foetidala que
mayor capacidad reproductiva tiene. También en este estudio se evaluaron factores
influyentes el proceso de vermiestabilización como la temperatura, contenido de
humedad y el uso combinado de diferentes especies de lombrices (policultivo), se
estableció que no existe ningún tipo de ventaja del policultivo sobre el monocultivo
de lombrices, y que el mejor crecimiento y reproducción de lombrices ocurrió a
temperaturas de 20 a 25ºC, con un lodo con base húmeda, de 9 a 16%. (Cardoso
Vigueros, 2002).

3.3 Proceso de vermiestabilización de lodos.

La vermiestabilización de lodos se desarrolla con un proceso similar al de la
lombricultura común, con la diferencia en que el sustrato aplicado en los lechos está
constituido por este residuo (lodo).
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Se construyen los lechos que pueden ser de madera o cajas de polietileno,
posteriormente se prepara el sustrato, se siembran las lombrices en el lecho y se
espera a que se genere humus a partir del material colocado.

Se deben colocar 2kg de lombrices por cada metro cuadrado de lecho y el lodo se
aplica en tasas de 1kg de sólidos volátiles por metro cuadrado de lecho por semana, y
la temperatura debe estar entre los 20 a 25ºC y la concentración final de sólidos
puede ser del 15 a 25%. (Romero, 2008).

3.4 Vermiestabilización y medio ambiente.

Las aplicaciones de la vermiestabilización están ligadas en general al tratamiento de
residuos orgánicos y su estabilización, en casos en los que su eliminación o
transformación es difícil o costosa. (Romero, 2008).

Lo que se requiere es separar previamente los productos que la lombriz no come
como metales, vidrios, plásticos etc., se tritura el producto y se lo deja fermentar. El
producto resultante es distribuido en lechos y se colocan a las lombrices. El humus es
de baja calidad por su escaso contenido de flora bacteriana y por la presencia de
metales pesados, sin embargo, las lombrices que se alimentan con substancias
residuales que tienen metales pesados, acumulan elevadas concentraciones de estos
en su organismo y se incrementan también sus niveles en el humus. Si se realiza un
análisis de laboratorio y se detecta la presencia de sustancias tóxicas como los
metales pesados, el humus puede usarse pero no en cultivos de consumo humano
directo como hortalizas, frutas o pastos.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA

4.1 Planteamiento del problema.

En el cantón Azogues se encuentra la Fábrica Industrias Guapán ubicada en las
coordenadas X=739088, Y=9698450 y Z=2517, principal exponente industrial de la
zona, dedicada a la elaboración de cemento.

Una empresa de alta productividad, competitiva y con valor económico,
comprometida también con la población y con el medio ambiente, cuenta con
sistemas adecuados para disminuir los impactos ambientales que produce, y entre
estos la dotación de una planta de aguas residuales doméstica, la cual trata los
efluentes generados dentro de las oficinas, servicio de comedor y planta en general.
Se calcula que en promedio un empleado de la fábrica genera 40 litros por día de
aguas residuales.

En esta planta el proceso que se desarrolla es el siguiente: las aguas residuales son
recogidas y conducidas hacia una fosa séptica que es unidad de doble cámara; en ésta
ingresan las aguas por la primera cámara, y se lleva a cabo una sedimentación de
sólidos pesados y una ligera remoción de carga orgánica.

El agua después del proceso de sedimentación pasa a través de un tabique perforado
a la segunda cámara donde se completa el proceso de sedimentación.

Gracias a esta retención se decantan sólidos y separa material graso, dándose así un
pre-tratamiento de las excretas y demás desechos originados en las instalaciones.
Producto de esto se genera un lodo, el cual es removido cada año y mediante
camiones especiales transportado al relleno sanitario.

Posteriormente las aguas de la fosa séptica son transportadas hacia un filtro
anaeróbico en el cual se oxida la materia orgánica contenida ya sea en suspensión o
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en solución, reduciéndose así el contenido bacterial, por último este efluente es
transportado a un tanque de desinfección en donde se dosifica una solución de
hipoclorito de sodio previa a su descarga al río Tabacay, que es su cuerpo receptor.

Este proyecto de investigación pretende dar una alternativa para los lodos generados
en la primera etapa del tratamiento de las aguas residuales de la fábrica,una vez
extraídos, sean tratados, y se encuentren dentro de los límites permitidos de
patógenos(coliformes fecales y huevos de helminto viables) y

así puedan ser

aprovechados en el campo agrícola como enmendadores de suelos.

El Ecuador no cuenta con normativa específica para poder destinar a estos lodos al
campo agrícola, pero según la normativa internacional US-EPA CFR 40 PARTE
503, se establece un cierto grado de aceptación en la concentración de patógenos que
no provoquen daños y alteraciones al ambiente y a la salud de las personas. Por lo
tanto se utilizará esta normativa como referencia para el estudio. (Ver Tabla Nº5).

El proyecto plantea la posibilidad de usar la técnica de lombricultura como un
tratamiento para estabilizar estos lodos reduciendo los organismos patógenos
(coliformes fecales y huevos de helminto) que puedan encontrarse en los mismos y
así puedan ser empleados como abonos en el suelo una vez que se haya terminado el
proceso y sean comparados con la norma citada anteriormente sin que exista ningún
riesgo de contaminación de tipo biológica desarrollándose cuatro tratamientos
diferentes.

4.2 Objetivos.

4.2.1 Objetivo General.

Determinar si la lombricultura como tratamiento para estabilizar lodos residuales
reduciendo patógenos es efectiva.
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4.2.2 Objetivos Específicos.

Caracterizar los lodos a emplearse en el estudio

Implementar el área de lombricultura

Ejecutar y monitorear el desarrollo del proceso de lombricultura

Evaluar la eficiencia de los diferentes tratamientos de lombricultura en la
estabilización de los lodos

4.3 Hipótesis.

H0: No existe diferencia en la eficiencia de los tratamientos de lombricultura con
distintos porcentajes de aplicación de materia orgánica, estiércol y lodos para
estabilizar los lodos residuales reduciendo patógenos, es decir, los tratamientos no
difieren significativamente.

H1: Existe diferencia en la eficiencia de los tratamientos de lombricultura con
distintos porcentajes de aplicación de materia orgánica, estiércol y lodos para
estabilizar los lodos residuales reduciendo patógenos, es decir, los tratamientos,
difieren significativamente.

4.4 Metodología.

El método a emplear será comparativo puesto que se determinará la eficiencia del
proceso de lombricultura en la descontaminación del lodo residual a partir de los
análisis iniciales y finales del lodo, además se verá si existe o no diferencia entre los
4 diferentes tratamientos que se desarrollaron y serán comparados.

Dentro de la investigación se realizaron los siguientes pasos:
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4.4.1 Recolección de lodos.

Se recolectaron 2 tanques de 15 galones y 10 muestras en botellas ámbar de lodo
residual de la planta de aguas residuales domésticas de industrias Guapán, para lo
cual con ayuda de un tanque hidro-cleaner se extrajo el agua residual de la planta de
aguas (fosa séptica) con el fin de facilitar la extracción de los lodos.

Posteriormente y una vez extraída el agua, con ayuda de una pala, se recolectaron los
lodos en tanques de 15 galones y en las botellas, procediendo luego a sellar
herméticamente con sus tapas y cinta adhesiva.

Los lodos colectados en los tanques fueron destinados para la aplicación de los 4
tratamientos diferentes de lombricultura mientras que las 10 muestras en las botellas
fueron destinadas para evaluar el estado inicial del lodo.

El proceso de extracción de lodos fue realizado por trabajadores de la fábrica por
políticas de seguridad. Los tanques y las 10 botellas fueron recolectados el día 4 de
Febrero del 2011.

4.4.2 Caracterización de lodos.

Los lodos fueron analizados físico-química y microbiológicamente para tomar estos
resultados como una línea base del proceso de descontaminación.

Los análisis físico-químicos fueron desarrollados en el Laboratorio de Suelos del
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), mientras
que los análisis microbiológicos fueron desarrollados en un Laboratorio
Bacteriológico del Dr. Mario Bejarano.

De acuerdo al análisis físico-químico se puede establecer que son lodos con un pH de
7.6, considerado como ligeramente alcalino.

También se observa que el lodo tiene un alto contenido de materia orgánica del 15%
en promedio considerado como alta y por lo que puede decirse que será un buen
37

alimento para las lombrices ya que su dieta se basa en la ingesta de materia orgánica.
(Ver Anexo Nº1).

Según el análisis bacteriológico (Ver Anexo Nº2), se puede determinar que los lodos
tienen en promedio 17600 como N.M.P. de Coliformes Fecales/ g de muestra y 10
Huevos de Helminto/4g de muestra pudiendo ser clasificados como lodos de Clase B
según la US-EPA 40 CFR PARTE 503 pues están dentro de los límites establecidos
para dicha clase de lodo. (Ver Tabla Nº5).

4.4.3 Traslado de lodos.

Los lodos fueron trasladados a una zona adecuada en la ciudad de Cuenca ubicada en
las coordenadas X=719600, Y=9680320 y Z=2563, en la cual se tuvieron todas las
condiciones necesarias para el desarrollo del experimento, el mismo que contó con 4
tratamientos diferentes: distintos volúmenes de materia orgánica, estiércol y lodos en
cada cama de lombricultura.

4.4.4Acondicionamiento del lodo.

Una vez que los tanques llegaron al sitio donde se realizó la investigación, estos
fueron extendidos en un plástico de doble hoja y sobre este plástico un lienzo para
que pierdan un poco su humedad por unos días antes de que sean colocados en los
lechos de lombricultura como parte del sustrato para el proceso pues los mismos se
encontraban muy líquidos.

El extendido de los lodos sobre el lienzo y plástico se realizó el día 5 de Febrero del
2011. Se utilizó este doble material para evitar que el agua que pueda drenar de los
lodos alcance el suelo y lo contamine. (Ver Anexo Nº3).

Se debe considerar que los lodos para su transporte se encontraban sellados
herméticamente y como en su mayoría estos son materia orgánica, se favorecen las
condiciones para iniciar una digestión anaerobia con la correspondiente generación
de biogás.

38

Se recomienda colocar algún tipo de manguera que evacue el gas de los tanques o
mantenerlos destapados para evitar que inicie este tipo de digestión y gracias al
mismo y a la acumulación de gas, las tapas de los tanques sean expulsadas por la
presión generada.

4.4.5 Obtención del material necesario para la elaboración del sustrato.

El sustrato depositado en las camas consta básicamente de estiércol y materia
orgánica, sin considerar el lodo que también será añadido al mismo.

El estiércol y la materia orgánica fueron obtenidos del Campos Universitario Juan
Lunardi de la UPS de Paute, el día 4 de Febrero del 2011.

4.4.5.1 Estiércol: El estiércol que se obtuvo fue de ganado vacuno, el cual para el
día en que se obtuvo tenía ya 5 días de lo que fue colectado por lo que su estado era
relativamente fresco.

La cantidad recolectada fue de 2 tanques de 15 galones.

Posteriormente se lo transportó a Cuenca y se lo extendió en un plástico para que
pierda humedad, fermente y esté en estado apropiado para incorporarlos a los lechos.
(Ver Anexo Nº4).

4.4.5.2 Materia Orgánica: La materia orgánica está constituida por rastrojo, paja y
desechos orgánicos propios de la granja (restos de maíz). De igual forma se
colectaron 2 tanques de 15 galones, y fueron trasladados al mismo sitio y extendidos
en plástico. (Ver Anexo Nº5).

4.4.5.3 Obtención de lombrices: Se compraron seis kilogramos de lombrices, de
las cuales 0.5 kilogramos fue distribuido en cada lecho, aproximadamente 50
lombrices (entre lombrices jóvenes y adultas) en cada lecho. La lombriz utilizada fue
la lombriz roja californiana E. foetida. (Ver Anexo Nº6).

4.4.5.4 Camas: Las camas fueron de madera de tablón de Eucalipto con dimensiones
de 30cmx50cmx15cm, alcanzando el sustrato una altura de 12cm.El número de
camas es de 12, debido a que el diseño experimental es de 4 tratamientos diferentes
y dos repeticiones por cada tratamiento.
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4.4.6 Preparación de camas.

La preparación de las camas se inició el día 12 de Febrero de 2011, por lo que el
estiércol, la materia orgánica y los lodos tuvieron un proceso de estabilización previo
de 8 días.

Se dispuso una capa de materia orgánica en cada cama, luego se adicionaron las
lombrices y posteriormente el estiércol y el lodo residual, se regó cada cama con un
volumen de 2 litros ya que con este volumen se obtuvo la humedad necesaria en cada
cama (70%), y finalmente, las camas fueron cubiertas por planchas de zinc,
dispuestas de manera vertical para que las lombrices que son foto fóbicas sean
protegidas de los rayos del sol y además para que exista la suficiente aireación,
condición necesaria para su desarrollo. Se dejó a que el proceso de lombricultura
inicie y continúe su desarrollo. (Ver Anexo Nº7).

Otras características que requieren las lombrices para su desarrollo son un adecuado
pH, temperatura y humedad. El día del armado de los lechos y previa a la colocación
de las lombrices se midieron estos parámetros en el sustrato a emplearse siendo los
resultados de estas mediciones satisfactorias pues cumplían con lo especificado en la
literatura (Barbado, 2003), salvo por el pH que el óptimo es de 7 y se tuvo un pH de
7.6 siendo éste ligeramente alcalino pero no tan alejado del óptimo por lo que las
lombrices fueron colocadas.

El pH fue medido con papel para medir pH, la temperatura con un termómetro de
refrigeración y la humedad con una prueba sencilla que consiste en tomar un puñado
del sustrato en la mano y apretarlo, si caen 7 gotas la humedad es del 70% y las
lombrices pueden ser aplicadas. La temperatura fue de 23ºC y la humedad del 70%.

Al ser 4 tratamientos diferentes en los que se variaron los volúmenes de cada
componente que constituye el sustrato, se tuvieron las siguientes relaciones,
expresadas en altura del componente del sustrato en la cama en cm. El volumen total
de sustrato colocado en cada cama se determinó multiplicando las alturas de sus
componentes en la cama con el área de la misma que es de 30x50cm2.
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Tabla Nº9. Alturas (cm) de los componentes en el sustrato de cada tratamiento.
Tratamiento Materia Orgánica cm Estiércol cm Lodos Residual cm
1

4

4

4

2

3

3

6

3

6

3

3

4

3

6

3

Fuente: La autora.

El tratamiento 1 consiste en la aplicación del material para el sustrato en las mismas
proporciones 1:1:1.

Los tratamientos 2, 3 y 4 consisten en la aplicación del material para el sustrato
variando la relación entre materia orgánica, estiércol y lodo. En el tratamiento 2 la
relación es 1:1:2, en el 3 es de 2:1:1 y en el 4 de 1:2:1.

4.4.7 Control y Monitoreo.

Durante el proceso de lombricultura, las camas se controlaron cada 8 días. En este
tiempo se verificó que la humedad, pH y temperatura sean los adecuados, se regó el
agua necesaria para mantener las condiciones óptimas, y con ayuda de una pala se
verificó cada lecho con el fin de determinar si las lombrices se encontraban en buen
estado. (Ver Anexo Nº8).

4.4.8 Cosecha de lombrices.

Una vez que se observó que el sustrato había sido consumido, y que la consistencia
del mismo era diferente a la inicial, y comprobando que las lombrices se encontraban
en la parte superior de la cama, se procedió a su cosecha. (Ver Anexo Nº9).

Para su cosecha, se colocó una malla en la parte superior del sustrato en estudio y
sobre ésta se dispuso materia orgánica con la finalidad de que las lombrices subieran
a ésta y puedan ser retiradas de las camas conjuntamente con la malla. El tiempo que
duró este proceso fue de 15 días. (Ver Anexos Nº10 y 11).
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4.4.9 Obtención de muestras.

Al término de la fase del experimento se procedió a la toma de muestras del lodo
final (humus), con el objeto de elaborar los respectivos análisis microbiológicos
(N.M.P. de coliformes fecales y huevos de helminto viables) para establecer si existía
diferencia en la estabilización de lodos reduciendo patógenos entre los distintos
tratamientos y una vez determinado esto, del el mejor tratamiento se tomaron 10
muestras para compararlas con los resultados del lodo inicialy determinar la
efectividad del proceso de lombricultura.

El procedimiento que se empleó para obtener las muestras de cada tratamiento se
detalla a continuación: Se tomaron 10 sub-muestras de cada cama siguiendo un
camino en zig-zag en las mismas (Guerrero, 2002). Luego se mezclaron estas submuestras, obteniéndose así una única muestra compuesta puesto que de cada cama se
iba a evaluar una muestra. Un kilogramo de esta muestra final se envió al laboratorio
para su respectivo análisis. Tanto las sub-muestras como la muestra final fueron
tomadas con ayuda de un barreno ya que así se tuvo la certeza que las mismas fueron
obtenidas en toda la profundidad de la cama. (Ver Anexo Nº12).

Una vez determinado el mejor tratamiento, para tomar las 10 muestras del humus a
ser comparadas con el lodo inicial se siguió el mismo procedimiento. Las muestras
fueron tomadas de cada repetición del mejor tratamiento siguiendo una trayectoria en
zig-zag y con ayuda de un barreno. De dos camas se sacaron tres muestras por cada
cama y de una cama se sacaron cuatro muestras debido a que solo se requerían 10
muestras y es así como se obtuvo el número deseado.

4.4.10

Análisis estadístico.

Con el método estadístico de ADEVA-Análisis de la Varianza- (ANOVA en inglés)
se determinó si existe diferencia entre la eficiencia de

los tratamientos de

lombricultura desarrollados con distintos porcentajes de aplicación de materia
orgánica, estiércol y lodos para estabilizar los lodos residuales reduciendo patógenos,
mientras con el método estadístico de la Prueba de T de Student pareada se
determinó en sí la eficiencia del tratamiento de lombricultura.
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CAPITULO V

RESULTADOS

5.1 Caracterización de los lodos (humus) después del proceso de lombricultura.

Se realizó el análisis microbiológico para con estos resultados posteriormente
determinar si existe diferencia en la eficiencia de los distintos tratamientos al
estabilizar los lodos reduciendo patógenos y una vez que se determinó cuál de estos
es el mejor tratamiento(tratamiento en el que el lodotiene menos microorganismos
patógenos en su composición),establecer si el proceso de lombricultura fue eficiente
o no.

El análisis se realizó en el Laboratorio Bacteriológico del Dr. Mario Bejarano y
según los resultados arrojados (Ver Anexo Nº13)en promedio en los Tratamientos 2,
3 y 4 hay 3N.M.P. de Coliformes Fecales/g de muestra y en el Tratamiento 1 que hay
en promedio 2N.M.P. de Coliformes Fecales/g de muestra.

Respecto a Huevos de Helminto (Ver Anexo Nº14) en el Tratamiento 1 hay en
promedio 0.46 Huevos de Helminto/ 4g de muestra, en el Tratamiento 2 hay en
promedio 0.66Huevos de Helminto/4g de muestra, en el Tratamiento 3 hay en
promedio 0.76Huevos de Helminto/4g de muestra y en el Tratamiento 4 hay en
promedio 0.7Huevos de Helminto/4g de muestra.

Según estos análisis puede verificarse que ha habido una notable reducción tanto en
Coliformes Fecales como en Huevos de Helminto respecto al análisis de lodo inicial.
(Ver Anexo Nº2).

Casi no hay diferencia entre los distintos tratamientos, sin embargo, comparando las
diferentes medias de cada tratamiento se estableció que el mejor tratamiento es el
Tratamiento 1 pues es en el que el lodo tiene menores medias de Coliformes Fecales
y Huevos de Helminto en su composición respecto a los otros tratamientos, lo mismo
que será verificado con el análisis estadístico.
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5.2 Método estadístico para determinar si existe diferencia entre los distintos
tratamientos aplicados ADEVA.

El Método Estadístico empleado para determinar si los tratamientos difieren
estadísticamente fue el ADEVA, evaluándose por separado los tratamientos para
coliformes fecales y huevos de helminto.

5.2.1 ADEVA en Coliformes Fecales.

Tabla Nº10. Resumen ADEVA aplicado Coliformes Fecales.
ADEVA
F. de V.

g. de l.

SC

CM

Total

11

8.25

Trat.

3

2.25

0.75

Error

8

6

30.75

C.V.

F

F Tabular

1 N.S.

F .05 = 4.07
F .01 = 7.59

7.87%

Fuente: La autora.

F no es un valor significativo pues su valor calculado es 1 y es menor a los valores de
F tabulados al 0.05 y al 0.01 que son 4.07 y 7.59 respectivamente.

El porcentaje de variación de los tratamientos es de 7.87%.

No existe significancia entre la eficiencia de los tratamientos de lombricultura con
distintos porcentajes de aplicación de materia orgánica, estiércol y lodos para
estabilizar los lodos residuales reduciendo Coliformes fecales, los tratamientos son
iguales estadísticamente. (Ver Anexo Nº15).

5.2.2 ADEVA Coliformes Fecales en el software MINITAB.

Con ayuda del Software MINITAB 15, se realizó el ADEVA.
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Fig. Nº3. Resultados MINITAB ADEVA Coliformes Fecales.

Fuente: La autora.

Se obtiene un valor de F de 1, y se ve que el valor de P es de 0.44, esto implica un
valor mayor al del nivel de significancia (0.005), al ser 0.44>0.005 se acepta H0 y se
puede concluir entonces que los tratamiento no tienen significancia estadística, son
iguales en eficacia. (Ver Anexo Nº16). Se encontró un valor de R-cuad. del 27,27%
y de R-cuad ajustado del 0.0%, debido a estos valores, se determinó que el modelo
no alcanzó un grado de certeza adecuado por algunos factores, pudiendo ser uno de
ellos el que las repeticiones desarrolladas en cada tratamiento no fueron suficientes
por lo que la certeza del modelo podría ser ratificada aumentando las repeticiones
para cada tratamiento.

5.2.3 ADEVA en Huevos de Helminto Viables.

Tabla Nº11. Resumen ADEVA aplicado Huevos de Helminto Viables.
ADEVA
F. de V.

g. de l.

Total

11

SC

CM

F

F Tabular

0.49
F .05 = 4.07
F .01 = 7.59

Trat.

3

0.15

0.05

Error

8

0.34

0.04

C.V.

1.2 N.S.

8.26%

Fuente: La autora.
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F no es significativo pues el valor calculado es 1.1 y es menor a los valores de F
tabulados al 0.05 y al 0.01 que son 4.07 y 7.59 respectivamente.

El porcentaje de variación de los tratamientos es de 8.26%.

No existe significancia entre la eficiencia de los tratamientos de lombricultura con
distintos porcentajes de aplicación de materia orgánica, estiércol y lodos para
estabilizar los lodos residuales reduciendo Huevos de Helminto Viables, los
tratamientos son estadísticamente iguales. (Ver Anexo Nº17).

5.2.4 ADEVA en Huevos de Helminto Viables en el software MINITAB.

Con ayuda del Software MINITAB 15, se realizó el ADEVA.

Fig. Nº4 Resultados MINITAB ADEVA Huevos de Helminto Viables.

Fuente: La autora.

Se obtiene un valor de F de 1.1, y se ve que el valor de P es de 0.383, esto implica un
valor mayor al del nivel de significancia (0.005), al ser 0.383>0.005 se acepta H0 y
se puede concluir entonces que los tratamientos no tienen significancia estadística,
son iguales en eficacia. (Ver Anexo Nº18).Se encontró un valor de R-cuad. del
30.30% y de R-cuad ajustado del 4.17%, debido a estos valores, se determinó que el
modelo no alcanzó un grado de certeza adecuado por algunos factores, pudiendo ser
uno de ellos el que las repeticiones desarrolladas en cada tratamiento no fueron
suficientes por lo que la certeza del modelo podría ser ratificada aumentando las
repeticiones para cada tratamiento.
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5.3 Método estadístico para determinar la eficacia del tratamiento de
lombricultura en la estabilización de los lodos residuales t de Student pareada.

Después del análisis estadístico para determinar si existe diferencia entre los distintos
tratamientos y viendo que todos son iguales, para establecer cuál es el mejor no se
consideró la diferencia estadística porque no existe pero se consideró la diferencia
basada en las medias, tomando al Tratamiento 1 como el mejor por ser en el que el
lodo tiene las medias menores de Coliformes Fecales y Huevos de Helminto Viables
en su composición. De este se extrajeron diez muestras de lodo final (humus) a ser
comparadas con el lodo inicial, se realizaron los análisis microbiológicos en el
Laboratorio Bacteriológico del Dr. Mario Bejarano (Ver Anexo Nº19) y con la
Prueba T de Student se determinó si la lombricultura es efectiva o no.

5.3.1t de Student pareada en Coliformes Fecales.

Tabla Nº12. Resumen t de Student pareada aplicado Coliformes Fecales.
T de Student
ANTES (A) DESPUES (B)

N

D=A-B

D2=(A-B)2

1

17600

3

17597

309654409

2

17913

1

17912

320839744

3

17331

2

17329

300294241

4

17983

2

17981

323316361

5

17331

1

17330

300328900

6

17478

3

17475

305375625

7

17683

3

17680

312582400

8

17937

1

17936

321700096

9

17519

3

17516

306810256

10

18015

1

18014

324504196

SUMATORIA

176790

20

176770

3125406228

MEDIAS

17679

2

t tabular

0.05=2.26

s2d

7143.75556

Sd

84.5207404

T

209.143932

**

0.01=3.25

Fuente: La autora.
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El valor de T es altamente significativo pues el valor calculado es 209.14 y es
mayor a los valores de T tabulados al 0.05 y al 0.01 que son 2.26 y 3.25
respectivamente.

Dado que el valor de T calculado es altamente significativo puede decirse que el
tratamiento de lombricultura es efectivo para estabilizar los lodos residuales
reduciendo Coliformes Fecales. (Ver Anexo Nº20).

5.3.2t de Student pareada en Coliformes Fecales en el software MINITAB.

Con ayuda del Software MINITAB 15, se realizó la prueba t de Student pareada.

Fig. Nº5 Resultados MINITAB t de Student pareada Coliformes Fecales.

Fuente: La autora.

Se obtiene un valor de T de 209,14 y se ve que el P es de 0.0, esto implica un valor
menor al del nivel de significancia (0.005), al ser 0.0<0.005.

Se puede concluir que el tratamiento es efectivo. (Ver Anexo Nº21).
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5.3.3 t de Student pareada en Huevos de Helminto Viables

Tabla Nº13. Resumen t de Student pareada aplicada Huevos de Helminto
Viables.
T de Student
N

ANTES (A)

DESPUES (B)

D=A-B

D2=(A-B)2

1

10

0.25

9.75

95.0625

2

9.8

0.9

8.9

79.21

3

10.1

0.25

9.85

97.0225

4

10.1

0.7

9.4

88.36

5

10.15

0.6

9.55

91.2025

6

9.93

0.3

9.63

97.369

7

9.77

0.6

9.17

84.0889

8

10

0.5

9.5

90.25

9

10.22

0.3

9.92

98.4064

10

10.18

0.4

9.78

95.6484

SUMATORIA

100.25

4.8

95.45

911.9881

MEDIAS

10.025

0.48

s2d

0.01019833

Sd

0.1009868

T

94.5173053

0.05=2.26
t tabular

**

0.01=3.25

Fuente: La autora.

El valor de T es altamente significativo pues el valor calculado es 94.51 y es mayor
a los valores de T tabulados al 0.05 y al 0.01 que son 2.26 y 3.25 respectivamente.

Dado que el valor de T calculado es altamente significativo puede decirse que el
tratamiento de lombricultura es efectivo para estabilizar los lodos residuales
reduciendo Huevos de Helminto Viables. (Ver Anexo Nº22).
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5.3.4 t de Student pareada en Huevos de Helminto Viables en el software
MINITAB.

Con ayuda del Software MINITAB 15, se realizó la prueba t de Student pareada.

Fig. Nº6. Resultados MINITAB t de Student pareada Huevos de Helminto
Viables.

Fuente: La autora.

Se obtiene un valor de T de 94,52 y se ve que el valor de P es de 0.0, esto implica un
valor menor al del nivel de significancia (0.005), al ser 0.0<0.005.

Se puede concluir que el tratamiento es efectivo.(Ver Anexo Nº23).

Los datos iniciales del lodo versus los datos finales muestran per sé que la
lombricultura (vermiestabilización) ha sido eficiente en el tratamiento de
estabilización de lodos residuales reduciendo tanto Coliformes Fecales como Huevos
de Helminto Viables pues en el lodo inicial se tenían en promedio 17679 N.M.P.
Coliformes fecales/gr de muestra y después del tratamiento el promedio de
Coliformes fecales encontrado en los lodos es de 2N.M.P. de Coliformes fecales/ gr
de muestra, y respecto a Huevos de Helminto Viables que inicialmente se tenía una
media de 10.025 Huevos de Helminto Viables/4gr de muestra, después del
tratamiento la media es de 0.48 Huevos del Helminto viables/4gr de muestra; lo que
se ratifica con el cálculo estadístico de la Prueba T de Student que determinó que el
tratamiento es efectivo.
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Se corrobora lo determinado por Jairo Romero, 2008, quien plantea el uso de esta
técnica como un tratamiento para estabilizar lodos residuales. Sin embargo, Jairo
Romero,2008 explica que se debe colocar dos kilogramos de lombrices por metro
cuadrado, por lo que para las camas construidas se habrían debido colocar 0.3kg de
lombrices y se colocaron 0.5kg sin existir problemas en el desarrollo del tratamiento.
Se puede decir que al colocar una mayor cantidad de lombrices, el tiempo que toma
el desarrollo del tratamiento se acorta pues la cantidad disponible de alimento para la
población de lombrices existente se reduce.

Jairo Romero, 2008 y

José Luis Barbado, 2003 establecen que para que las

lombrices tengan un óptimo crecimiento y puedan desarrollarse adecuadamente se
requieren temperaturas de entre 12 y 25ºC, además Barbado establece una humedad
del 70% que facilita su alimentación y deslizamiento y un pH óptimo para su
desarrollo de 7, aspectos que han sido tomados en consideración y monitoreadas
constantemente.Gracias a que, el alimento de la lombriz es básicamente materia
orgánica en descomposición como lo explica Sandra Palomino Aguirre, 2005; se
puede decir que esta técnica he tenido eficacia en la estabilización de los lodos
residuales pues estos constituyen en si materia orgánica en descomposición.

De acuerdo a los resultados (microbiológicos) obtenidosdel lodo final (humus) y
comparados con la Norma US-EPA CFR40 PARTE 503 (Ver Tabla Nº5), se obtuvo
un lodo de Clase A que puede ser utilizado en suelos agrícolas con cultivos de
consumo directo (hortalizas, frutas y pastos).

Se realizó también un análisis físico-químico del lodo final (humus), que comparado
con el lodo inicial (Ver Anexo Nº1) ha tenido un aumento significativo en la cantidad
de materia orgánica y nutrientes disponibles para las plantas por lo que puede
establecerse que será un excelente enmendador de suelo.(Ver Anexo Nº24).
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CAPITULO VI

CONCLUSION

6.1 Conclusión.

Después de realizar el Análisis Estadístico ADEVA, se concluye que los diferentes
tratamientos de lombricultura variando las tasas de materia orgánica, estiércol y lodo
residual no difieren estadísticamente en la estabilización de lodos reduciendo
Coliformes Fecales y Huevos de Helminto Viables. Se acepta la Hipótesis H0 en la
que se planteó que no hay diferencia entre la eficiencia de los tratamientos de
lombricultura con distintos porcentajes de aplicación de materia orgánica, estiércol y
lodos para estabilizar los lodos residuales reduciendo patógenos, todos los
tratamientos son iguales y se rechaza la Hipótesis H1.

Debido a que los valores de R-cuad y de R-cuad ajustadaque el modelo estadístico
desarrollado en la investigación (ADEVA) arroja en el software MINITAB tanto en
Coliformes Fecales y Huevos de Helminto Viables, se concluye que el modelo no
alcanza la certeza esperada siendo uno de los posibles factores la escasez de
repeticiones desarrolladas en cada tratamiento por lo que para ratificar la certeza del
modelo se deben desarrollar más repeticionespara que el modelo tenga mayor
significación estadística.

Con la Prueba T de Student Pareada se puede determinar que la lombricultura es un
tratamiento eficiente en la estabilización de los lodos residuales reduciendo
patógenos: Coliformes Fecales y Huevos de Helminto Viables, validándose así esta
técnica como viable en el tratamiento de estos residuos.

El lodo final, humus obtenido es de clase A según la US-EPA CFR40 PARTE 503,
el mismo que puede ser usado sin ninguna restricción en cultivos de consumo directo
como hortalizas, frutas o pastos.
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La vermicomposta obtenida es segura para la salud del hombre y no presenta riesgo
de contaminación biológica en el ambiente debido a la reducción de patógenos que se
logró. Existe un alto potencial para el aprovechamiento de este residuo en el campo
agrícola.

Los cambios físico-químicos en los distintos parámetros evaluados en la
vermicomposta como la reducción de % de humedad, el aumento de % de materia
orgánica, aumento en la concentración de los elementos analizados y un pH neutro
permiten considerar al producto como un elemento estable con características
adecuadas para ser enmendador de suelo.

Se determina que el proyecto es factible económicamente para una empresa de la
magnitud de Industrias Guapánpuesto que los gastos generados durante la
investigación no son elevados(Ver Anexo Nº25), considerándose que existen rubros
que no son aplicadospara la empresa como la presentación del anteproyecto y de la
tesis y otros que si bien son un gasto inicial terminan siendo una inversión pues
siguen sirviendo en el desarrollo continuo del proceso como la adquisición de las
lombrices y la construcción de las camas,además que se reducen ciertos impuestos
asignados a la disposición del residuo en el relleno sanitario y puede comercializarse
el producto obtenido.

6.2 Recomendaciones.

Es recomendable que se realicen más replicas de los tratamientos desarrollados con
la finalidad de que el modelo estadístico desarrollado (ADEVA) para determinar si
existe o no diferencia entre los distintos tratamientos aplicados, aumente su certeza.

Durante todo el tiempo en que se esté manipulando el lodo residual y hasta que se
corrobore que los diferentes patógenos se encuentran en niveles que no representen
riesgos para la salud, es recomendable el uso de ropa de seguridad industrial como
trajes permeables, guantes, mascarillas, botas y gafas a fin de evitar el contacto con
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el lodo que debido a la presencia de microorganismos puede propagar enfermedades
en caso que exista contacto con directo en la manipulación.

No se pudo realizar en el estudio un análisis de metales pesados por su costo y
porque el enfoque del mismo era la estabilización de los lodos entendida como la
reducción de patógenos del lodo pero se sabe que la presencia de metales en el caso
de la utilización de lodo en terrenos agrícolasal no estar dentro de los límites
establecidos crea riesgos tóxicos para plantas, animales y el hombre por lo que se
recomienda realizar un análisis de estos en el humus obtenido antes de que pueda ser
aplicado en el suelo agrícola y que los resultados de este sean comparados con la
norma US-EPA CFR40 PARTE 503, la misma que también estable límites de
metales pesados en el lodo residual para que sea aplicado sin riesgo en suelos
agrícolas.

Se recomienda la difusión y práctica de este tratamiento a una escala real pues es
una técnica que a más de tratar al residuo inicial que era el lodo residual, genera un
fertilizante como lo constituye el humus y que una vez aplicado en el suelo mejora su
capacidad productiva, previene la erosión, favorece al desarrollo de raíces, ayuda a
la nutrición de plantas y su rendimiento; a más de que sí se considera comercializarlo
cuenta con una alternativa económica.

Para que el proyecto tenga una visión social, es recomendable que la empresa
involucre a agricultores de la zona para que desarrollen el proceso de
vermiestabilización a través de un convenio o una alianza en la que ambas partes
obtendrían beneficios, capacitándolos sobre todo con respecto al manejo de los lodos.

Es recomendable que se realice un estudio sobre el comportamiento de los metales
pesados cuando los lodos son sometidos al proceso de vermiestabilización, además
sería interesante un estudio en el que se evalúe el rendimiento de las plantas
sometidas al abono obtenido y un estudio en el que el abono obtenido sea comparado
con ciertas normas que establecen los parámetros que un abono debe tener.
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ANEXOS

1

Anexo Nº1: Análisis Físico-químico del Lodo Residual Inicial.

DATO
pH
M.O %

VALOR
M1
7.8

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
7.8

7.6

8.0

7.8

7.7

8.0

7.8

8.0

8.0

15.15 13.4 14.7 14.7 14.9 15.3 14.9 14.9 15.0 15.2

C.E (m mhos/cm)

4.5

4.5

4.6

4.6

4.4

4.5

4.4

4.4

4.5

4.6

% Humedad

57

58

58

58

57

55

55

55

58

57

N (ppm)

458

450 457 457 456 452 454 450 459

450

P (ppm)

230

231 226 226 227 229 227 227 224

231

K (meq/100ml)

0.87 0.88 0.86 0.87 0.89 0.89 0.87 0.85 0.89 0.88

Ca (meq/100ml)

12.57 12.4 12.5 12.2 12.5 12.7 12.8 12.3 12.7 12.5

Mg (meq/100ml)

1.42 1.41 1.43 1.39 1.4

Fe (ppm)

102.7 101 103 100 104 103 100 101 105

1.4 1.38 1.43 1.42 1.46
104

Cu (ppm)

4.4

4.4

4.4

4.3

4.5

4.5

4.2

4,3

4.3

4.2

Zn (ppm)

4.3

4.3

4.4

4.2

4.3

4.3

4.1

4.1

4.3

4.1

Mn (ppm)

42.6

41

43

41

43

41

41

41

42

41

Fuente: La autora.

I

AnexoNº2: Análisis Microbiológico del Lodo Residual Inicial.

CARACTERISTICA
# Muestra

N.M.P. Coliformes fecales/gr

Huevos de Helminto Viables/4gr

M1

17600

10

M2

17913

9.80

M3

17331

10.1

M4

17983

10.1

M5

17331

10.15

M6

17478

9.93

M7

17683

9.77

M8

17937

10

M9

17519

10.22

M10

18015

10.18

Fuente: La autora.

II

Anexo Nº3: Lodo residual extendido en lienzo y plástico.

Fuente: La autora.

Anexo Nº4: Estiércol de ganado extendido en plástico.

Fuente: La autora.

III

Anexo Nº5: Materia Orgánica extendida en plástico.

Fuente: La autora.

Anexo Nº6: Lombriz E. Foetida empleada en el proceso.

Fuente: La autora.

IV

Anexo Nº7: Construcción de camas

Paso 1: Colocación de Materia Orgánica.

Paso 2: Colocación de lombrices.

V

Paso 3: Colocación de estiércol.

Paso 4: Colocación de lodo.

VI

Paso 5: Regado de las camas.

Paso 6: Cubrimiento con planchas de zinc.

Fuente: La autora

VII

Anexo Nº8: Control y Monitoreo de las camas de lombricultura.

Fuente: La autora.

VIII

Anexo Nº9: Camas listas para cosecha de lombrices.

Fuente: La autora.

IX

Anexo Nº10: Nuevo sustrato.

Fuente: La autora.

Anexo Nº11: Lombrices listas para ser retiradas de las camas.

Fuente: La autora.

X

Anexo Nº12: Toma de muestras.

Fuente: La autora.

.

XI

Anexo Nº13: Resultados de los tratamientos y sus repeticiones Coliformes
Fecales.

Total

Tratamientos

Repeticiones
1:1:1

1:1:2

2:1:1

1:2:1

0

3

3

3

2

1

1

2

3

3

2

2

4

3

4

Σ

6

9

9

9

33

MEDIA

2

3

3

3

11

Fuente: La autora.

Anexo Nº14: Resultados de los diferentes tratamientos y sus repeticiones Huevos
de Helminto Viables.

Tratamientos

Total

Repeticiones
1:1:1

1:1:2

2:1:1

1:2:1

0

0.25

0.75

0.8

0.6

1

0.9

0.75

0.7

0.75

2

0.25

0.5

0.8

0.75

Σ

1.4

2

2.3

2.1

7.8

x

0.46

0.66

0.76

0.7

2.42

Fuente: La autora.

XII

Anexo Nº15: Cálculos Estadísticos ADEVA para Coliformes Fecales.

Cálculo del Factor de Corrección
 FC=
 Xi= 6+9+9+9
 Xi=33
 FC=

Cálculo de Suma de Cuadrados Totales
 SC (tot) = ∑ (Xi)2 – FC
 SC(tot)= 32 +12 +22+32+22+42+32+32+32+22+32+42 – 90.75
 SC(tot)= 99- 90.75= 8.25

Cálculo de Suma de Cuadrados de Tratamientos
 SC (trat) =

– FC

 SC(trat)=
 SC(trat)=93 -90.75
 SC(trat)= 2.25

Cálculo de Suma de Cuadrados del Error
 SC (Error) = SC (tot.) – SC (trat.)
 SC(Error)= 8.25 – 2.25
 SC (Error)=6

Cálculo de Grados de Libertad Total
 GLT = total tratamientos - 1
 GLT = (4 x 3) - 1
XIII

 GLT = 11
Cálculo de Grados de Libertad de tratamientos
 GLt = número de tratamientos - 1
 GLt = 4 - 1
 GLt = 3

Cálculo de Grados de Libertad del Error
 GLE = GLT - GLt
 GLE = 11 - 3
 GLE = 8

Cálculo de Cuadrados Medios del Tratamiento
 CM (trat)=
 CM (trat)=

Cálculo de Cuadrados Medios del Error
 CM (error)=
 CM (error)=

Cálculo de F Calculada


F =

 F=

=1

Determinación de los valores de F Tabular
 F .05 = 4.07
 F .01 = 7.59

Cálculo del Coeficiente de Variación
 C.V. =
 C.V. =

= 7.87

XIV

Anexo Nº16: Cálculos Estadísticos ADEVA, pasos en MINITAB para
ColiformesFecales.

Se abre la venta de MINITAB y se llena la tabla de acuerdo a los tratamientos
realizados en una columna y en la otra los resultados obtenidos en las diferentes
repeticiones de cada tratamiento como se observa en la figura.

En el menú de estadísticas se busca la opción ANOVA, allí se hace doble clic en la
opción un solo factor ANOVA.

XV

Aparece entonces una ventana que permite ingresar las columnas de valores para el
análisis. En la primera casilla que dice response, se ingresa la columna que contiene
los valores de la réplica, en la siguiente casilla de factor, se ingresa la columna que
tiene los tratamientos, se dejó una confianza del 95% que equivale al nivel de
significancia de 0.05 utilizado en los cálculos manuales.

Al dar clic en Aceptar obtiene la siguiente respuesta:

XVI

Anexo Nº17: Cálculos Estadísticos ADEVA para Huevos de Helminto Viables.

Cálculo del Factor de Corrección
 FC=
 Xi= 1.4+2+2.3+2.1
 Xi=7.8
 FC=

Cálculo de Suma de Cuadrados Totales
 SC (tot) = ∑ (Xi)2 – FC
 SC(tot)= 0.252 +0.92 +0.252+0.752+0.752+0.52+0.82+0.72+0.82+0.62+0.752+0.752 –
5.07
 SC(tot)= 5.565- 5.07= 0.49

Cálculo de Suma de Cuadrados de Tratamientos
 SC (trat) =

– FC

 SC(trat)=
 SC(trat)=5.22 -5.07
 SC(trat)= 0.15

Cálculo de Suma de Cuadrados del Error
 SC (Error) = SC (tot.) – SC (trat.)
 SC(Error)= 0.49 – 0.15
 SC (Error)=0.34

Cálculo de Grados de Libertad Total
 GLT = total tratamientos - 1
 GLT = (4 x 3) - 1
 GLT = 11
XVII

Cálculo de Grados de Libertad de tratamientos
 GLt = número de tratamientos - 1
 GLt = 4 - 1
 GLt = 3

Cálculo de Grados de Libertad del Error
 GLE = GLT - GLt
 GLE = 11 - 3
 GLE = 8

Cálculo de Cuadrados Medios del Tratamiento
 CM (trat)=
 CM (trat)=

Cálculo de Cuadrados Medios del Error
 CM (error)=
 CM (error)=

Cálculo de F Calculada


F =

 F=

=1.2

Determinación de los valores de F Tabular
 F .05 = 4.07
 F .01 = 7.59

Cálculo del Coeficiente de Variación
 C.V. =
 C.V. =

= 8.26%

XVIII

Anexo Nº18: Cálculos Estadísticos ADEVA, pasos en MINITAB para Huevos de
Helminto Viables.

Se abre la venta de MINITAB y se llena la tabla de acuerdo a los tratamientos
realizados en una columna y en la otra los resultados obtenidos en las diferentes
repeticiones de cada tratamiento como se observa en la figura.

En el menú de estadísticas se busca la opción ANOVA, allí se hace doble clic en la
opción un solo factor ANOVA.

XIX

Aparece entonces una ventana que permite ingresar las columnas de valores para el
análisis. En la primera casilla que dice response, se ingresa la columna que contiene
los valores de la réplica, en la siguiente casilla de factor, se ingresa la columna que
tiene los tratamientos, se dejó una confianza del 95% que equivale al nivel de
significancia de 0.05 utilizado en los cálculos manuales.

Al dar clic en Aceptar obtiene la siguiente respuesta:

XX

Anexo Nº19: Resultados del lodo inicial y final Coliformes Fecales y Huevos de
Helminto Viables.

CARACTERISTICA
LODO INCIAL

LODO FINAL

N.M.P.Coliformes fecales/gr

N.M.P.Coliformes fecales/gr

M1

17600

3

M2

17913

1

M3

17331

2

M4

17983

2

M5

17331

1

M6

17478

3

M7

17683

3

M8

17937

1

M9

17519

3

M10

18015

1

# Muestra

CARACTERISTICA

# Muestra

LODO FINAL

LODO INICIAL
Huevos Helminto Viables/4gr

Huevos Helminto
Viables/4gr

M1

10

0.25

M2

9.8

0.9

M3

10.1

0.25

M4

10.1

0.7

M5

10.15

0.6

M6

9.93

0.3

M7

9.77

0.6

M8

10

0.5

M9

10.22

0.3

M10

10.18

0.4

Fuente: La autora.
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Anexo Nº20: Cálculos Estadísticos T de Student Pareada para Coliformes
Fecales.

N

ANTES (A) DESPUES (B)

D=A-B

D2=(A-B)2

M1

17600

3

17597

309654409

M2

17913

1

17912

320839744

M3

17331

2

17329

300294241

M4

17983

2

17981

323316361

M5

17331

1

17330

300328900

M6

17478

3

17475

305375625

M7

17683

3

17680

312582400

M8

17937

1

17936

321700096

M9

17519

3

17516

306810256

M10

18015

1

18014

324504196

SUMATORIA

176790

20

176770

3125406228

MEDIAS

17679

2

s2d

7143.75556

Sd

84.5207404

T

209.143932 **

0.05=2.26
T tabular

0.01=3.25

Cálculo de ΣD2


ΣD2=309654409+320839744+300294241+323316361+300328900+3053756
25+312582400+321700096+306810256+324504196=3125406228

Cálculo de Σ(D)2


Σ(D)2=(17597+17912+17329+17981+17330+17475+17680+17936+17516+
18014)2



Σ(D)2=(176770)2



Σ(D)2=31247632900

Cálculo de n


n=10
XXII

Cálculo de n(n-1)


n(n-1)=10(10-1)



n(n-1)=90

Cálculo de s2d


s2d=



s2d=



s2d=7143.75556

Cálculo de sd


sd=



sd=



sd=84.5207404

Cálculo de t


t=



t=



t=209.143932

Determinación de los valores de t Tabular
 t .05 = 2.26
 t .01 = 3.25

XXIII

Anexo Nº21: Cálculos Estadísticos t de Student Pareada, pasos en MINITAB
para Coliformes Fecales.

Se abre la venta de MINITAB y se llena la tabla de acuerdo al estado inicial y final
del lodo como se observa en la figura.

En el menú de estadísticas se busca la opción Estadísticas Básicas, allí se hace doble
clic en la opción t pareada.

XXIV

Aparece entonces una ventana que permite ingresar las columnas de los valores
iniciales y finales para el análisis.

Al dar clic en Aceptar obtiene la siguiente respuesta:

XXV

Anexo Nº22: Cálculos Estadísticos T de Student Pareada para Huevos de
Helminto Viables.

N

ANTES (A)

DESPUES (B)

D=A-B

D2=(A-B)2

M1

10

0.25

9.75

95.0625

M2

9.8

0.9

8.9

79.21

M3

10.1

0.25

9.85

97.0225

M4

10.1

0.7

9.4

88.36

M5

10.15

0.6

9.55

91.2025

M6

9.93

0.3

9.63

97.369

M7

9.77

0.6

9.17

84.0889

M8

10

0.5

9.5

90.25

M9

10.22

0.3

9.92

98.4064

M10

10.18

0.4

9.78

95.6484

SUMATORIA

100.25

4.8

95.45

911.9881

MEDIAS

10.025

0.48

s2d

0.01019833

Sd

0.1009868

T

94.5173053

0.05=2.26
T tabular

**

0.01=3.25

Cálculo de ΣD2


ΣD2=95.06+79.21+97.0225+88.36+91.2025+97.369+84.0889+90.25+98.406
4+95.6484=911.9881

Cálculo de Σ(D)2


Σ(D)2=(9.75+8.9+9.85+9.4+9.55+9.63+9.17+9.5+9.92+9.78)2



Σ(D)2=(95.94)2



Σ(D)2=9204.48

Cálculo de n


n=10
XXVI

Cálculo de n(n-1)


n(n-1)=10(10-1)



n(n-1)=90

Cálculo de s2d


s2d=



s2d=



s2d=0.01019833

Cálculo de sd


sd=



sd=



sd=0.1009868

Cálculo de t


t=



t=



t=94.5173053

Determinación de los valores de t Tabular
 t .05 = 2.26
 t .01 = 3.25
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Anexo Nº23: Cálculos Estadísticos t de Student Pareada, pasos en MINITAB
para Huevos de Helminto Viables.

Se abre la venta de MINITAB y se llena la tabla de acuerdo al estado inicial y final
del lodo como se observa en la figura.

En el menú de estadísticas se busca la opción Estadísticas Básicas, allí se hace doble
clic en la opción t pareada.

XXVIII

Aparece entonces una ventana que permite ingresar las columnas de los valores
iniciales y finales para el análisis.

Al dar clic en Aceptar obtiene la siguiente respuesta:

XXIX

Anexo Nº24: Análisis Físico-químico del Lodo Residual Final (Humus).

VALOR
DATO
M1
pH

7.4

M.O %

35

C.E (m mhos/cm)

6.84

M2

M3

M4

7.48 7.44 7.49
35

M5
7.4

M6

M7

M8

M9

M10

7.25 7.51 7.57 7.32 7.39

34.3 34.8 34.8 35.3 34.8 34.5 35.4 34.4

6.71 6.98 6.73 6.99 6.99 6.72 6.69 6.85 6.72

% Humedad

20

19.6

20

19.5 19.9 20.5 19.6 20.1

N (ppm)

25

25.2

25

24.8 24.9 25.3 25.2 25.6 24.6

25

P (ppm)

475,8

482

469

483

480

470

472

468

K (meq/100ml)

10.28 10.3

10

10.4 10.2 10.5

10

10.3 10.1 10.2

Ca (meq/100ml)

15.88 15.9 16.2 15.7 15.4 15.5 16.1 15.7 16.1 15.9

Mg (meq/100ml)

4.25

4.2

Fe (ppm)

42.5

42.1 42.8

Cu (ppm)

6.5

6.45 6.44 6.55 6.47 6.46 6.37

Zn (ppm)
Mn (ppm)

483

20

485

4.32 4.21 4.22 4.25 4.26 4.16 4.35
42

19.7

4.2

42.8 43.3 42.5 42.7 43.5 41.6
6.5

6.41 6.59

11.57 11.7 11.4 11.4 11.4 11.7 11.2 11.2 11.2 11.3
10

9.8

10.1 10.1

Fuente: La autora.
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10

10

9.9

10.1

9.9

10.1

Anexo Nº25: Presupuesto del proyecto.

ACTIVIDAD RUBRO

Impresiones

UNIDAD
Hoja

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO
TOTAL

0.1

30

3

0.5

1

0.5

Derecho

162.5

1

162.5

Tanque

10

6

60

1

10

10

2.5

4

10

Análisis

10

10

100

Bacteriológico Análisis

20

10

200

Acondicionar

Plástico

Metro

1.5

9

13.5

material

Lienzo

Metro

2

3

6

Obtención de

Compra de

lombrices

lombrices

10

6

60

Cama

10

12

120

Plancha

5

2

10

Traje

19

1

19

impresa

Hojas

Hoja

Presentación

Valoradas

valorada

anteproyecto

Derecho
Dirección
Tesis y
Certificación
Tanques de 15

Almacenaje

galones

materiales

Botellas

Botella

ámbar

ámbar

Transporte
materiales
Análisis lodo
inicial

Montaje
Camas de
lombricultura

Transporte
Físico
químico

Construcción
camas
Cubiertas de
zinc
Traje

Manejo

impermeable

Galón de
gasolina

Kilogramo
de
lombrices

XXXI

Guantes de

Par de

caucho

guantes

2

1

2

Caja

5

1

5

Caja

3

1

3

10

1

10

8

1

8

5

1

5

3.5

1

3.5

6.5

1

6.5

Análisis

10

10

100

Bacteriológico Análisis

20

22

440

0.1

100

10

0.02

200

4

1.5

3

4.5

0.5

1

0.5

0.1

300

30

8

3

24

0.8

1

0.8

TOTAL

1431.3

Guantes
Manejo

quirúrgicos
Mascarillas
Botas

Par de
botas

Medidores pH Caja
Control y
monitoreo

Termómetro

Termómetr

refrigeración

o

Jarra plástica

Jarra

Juego de palas Juego
Análisis del
lodo final

Físico
químico

Impresiones

Presentación

Fotocopias

borrador de
tesis

Anillados

de la tesis

impresa
Hoja de
copia
Folleto
anillado

Hojas

Hoja

Valoradas

valorada

Impresiones
Presentación

Hoja

Empastado
Disco
compacto

Hoja
impresa
Folleto
empastado
CD

XXXII

Anexo Nº26: Cronograma de Actividades.
Actividad

Duración

Inicio

I

Presentación del anteproyecto Una semana

04/02/2011 X

Aprobación del anteproyecto
Conseguir los materiales a
emplearse
Realizar análisis físicoquímico y bacteriológico del
lodo a emplearse
Montaje de las Camas de
lombricultura
Desarrollo del proceso de
lombricultura

Una semana

04/02/2011 X

Una semana

04/02/2011 X

Control y monitoreo

MES I
II III IV

I

MES II
II III IV

I

MES III
II III IV

I

MES IV
MES V
II III IV I II III IV

Dos semanas 04/02/2011 X

X

Una semana
Cuatro
meses
Cuatro
meses
Dos
Semanas

12/02/2011

X

07/02/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

07/02/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cosecha de las lombrices
12/06/2011
Toma de las muestras de
lodos
Una Semana 27/06/2011
Realización de análisis físicoquímicos y bacteriológicos de
los lodo
Dos semanas 27/06/2011
Elaboración del documento
de tesis
Cinco meses 04/02/2011 X

X X
X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Anexo Nº27: Ubicación Geográfica del predio Industrias Guapán.
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Anexo Nº28: Ubicación Geográfica de la zona en donde se realizó el estudio
(Cuenca).
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