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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar la 

eficiencia del uso de microorganismos benéficos en el proceso de depuración de aguas 

residuales las cuales son provenientes del hato ganadero de la Universidad Politécnica 

Salesiana, estos microorganismos están compuestos por una mezcla de bacterias que 

producen ácido láctico; bacterias fototróficas, levaduras y hongos que son los 

responsables de la fermentación y descomposición de la materia orgánica que se 

encuentra presente en aguas residuales. A su vez, dentro de esta investigación se han 

planteado dos objetivos específicos, los cuales hacen referencia a la evaluación de las 

propiedades del agua en estudio, antes y después de la aplicación de estos 

microorganismos, con el fin de monitorear los cambios fisicoquímicos y 

microbiológicos con la previa aplicación de tres diferentes concentraciones de MOBs 

obteniendo la apreciación de su comportamiento en relación con la calidad del agua. 

Para este fin se utilizaron diez tanques con capacidad de 15 galones de agua cada 

uno, dentro de los cuales se recolectaron 35 litros de agua residual ganadera, destinando 

un taque para ser el testigo, es decir la muestra pura de agua residual; a los 9 restantes se 

aplicó el 10%, 15% y 20% de la muestra de agua residual (35 litros) de tres en tres 

respectivamente, obteniendo como resultado 3 tratamientos con dos repeticiones cada 

uno.  

Los parámetros fisicoquímicos evaluados fueron los siguientes: potencial de 

hidrógeno, amonio, nitratos, fósforo, zinc, cobre, hierro, manganeso, boro, potasio, 

calcio, magnesio, sodio, conductividad eléctrica, sulfatos, relación de absorción de 

sodio; respecto a los parámetros microbiológicos se consideró coliformes fecales, 
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coliformes totales, mohos y levaduras, para la evaluación del agua a utilizarse en la 

preparación del MOB, en el caso de los tratamientos de igual manera se consideraron 

los tres parámetros microbiológicos mencionados anteriormente.  

Se pudo verificar que a mayor concentración de MOBs se obtienen mejores 

resultados en cuanto a la disminución de bacterias patógenas, por ende hubo reducción 

en el mal olor y transformaciones en los parámetros fisicoquímicos, para el éxito de 

esto, el proceso debe ser anaerobio. 

Palabras claves: microorganismos benéficos, depuración de agua residual, MOBs, agua 

residual ganadera, fermentación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1.  Problema  

 

La ganadería genera varias repercusiones en el ambiente, desde la elección de 

terrenos para destinarlos a la alimentación de los animales, hasta los desechos que 

generan los mismos que a su vez contaminan el agua, suelo y aire; convirtiéndose en 

una afección en cadena. 

Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 

70% del agua del mundo es destinada a la agricultura, por ser considerada el elemento 

indispensable para la vida (ONU, 2017). 

Según un estudio desarrollado en Colombia sobre el impacto de la ganadería en el 

suelo, afirma que 3.4 billones de hectáreas en praderas, es decir, dos partes de lo que 

representa la superficie mundial son destinadas a la actividad agrícola; lo que implica la 

deforestación de los bosques tropicales, por ende, erosión de suelos, emisiones de gases. 

contaminación de aguas, disminución de la biodiversidad. (Sadeghian, 2014) 

A partir del año 1970 en el Ecuador, el sector agropecuario ha desempeñado un 

papel indispensable en el desarrollo del país, lo cual conlleva a afirmar que en el futuro 

su participación podría incrementarse debido a rápido crecimiento respecto a los 

productos agrícolas tradicionales y no tradicionales (MAGAP, 2012). 

Al hablar en términos de ganadería, se describe que la producción está basada 

principalmente en la obtención de carne y leche, siendo la región costa y oriente en 

donde se cría mayor ganado de carne y en la región sierra predomina las razas de 

producción lechera (Austro, 2012). 
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Según el informe ejecutivo ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua) del año 2016, se registraron 4.13 millones de ganado vacuno, 

478 miles de ovino y 1.14 millones de ganado porcino. 

En la región sierra se registra un incremento de 5.17% de ganado vacuno, por otro 

lado, en la región costa y oriente se presenta un decremento del 2.17%. En lo que 

respecta a la producción de leche, la región sierra contribuye un 77.21% del total 

nacional, con un promedio de 7.20 litros de leche por vaca producidos (INEC, 2016). 

El Ecuador posee un área de 800.496 hectáreas de pasto natural, de los cuales la 

región sierra ocupa 594.615 hectáreas que representa el 74,28% del total (INEC, 2016). 

En la provincia del Azuay en el año 2016 se registraron un total de 335.123 cabezas 

de ganado vacuno, 99.473 de vacas ordeñadas y en cuanto a la producción de leche se 

obtuvo un total de 561.431 litros por año (INEC, 2016). 

El principal problema ocasionado por la cría de ganado son las deyecciones ya que 

contaminan fuentes de agua, producen emisiones de CO2. (Pérez R. , 2008) , es decir 

generan contaminación al aire, por la presencia de malos olores y la producción de gas 

metano, los que a su vez repercuten en la salud de las personas debido a la constante 

exposición (Fernández A. , 2007). 

En lo referente a los contaminantes generados por procesos de contaminación con 

excretas al agua, estas aportan con patógenos que constituyen un riesgo para la salud 

humana y son una fuente de polución por la presencia de nitrógeno, fósforo y la 

demanda bioquímica de oxígeno, esto ocasiona una notable modificación en el uso del 

suelo al provocar un deterioro en el mismo por la amenaza a la que se sostienen por la 

eutrofización (Barba, 2002). 
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El uso que se debería dar a estos residuos ganaderos es aportarlos como abono al 

suelo donde se generan cultivos, sin embargo, la excesiva cantidad de excrementos 

resulta dañina produciéndose afecciones al suelo y emitiendo gases a la atmósfera.  

Cabe mencionar que los sistemas destinados al tratamiento de purines deben ser 

amigables con el medio ambiente y por su puesto sin la utilización de compuestos 

artificiales. 

1.2. Delimitación del área de estudio  

1.2.1.  Granja Experimental – Universidad Politécnica Salesiana  

El desarrollo del trabajo experimental se desarrolló en la Granja Experimental 

Yumacay está localizada en el cantón Paute, de la provincia del Azuay.  

1.2.2. Delimitación temporal 

El presente proyecto se desarrolla en un período de 8 meses, con el inicio de las 

actividades desde el mes de febrero del año de 2017 hasta el mes de octubre del 

presente, las mismas que se han realizado con base al cronograma planteado para el 

cumplimiento a cabalidad de los objetivos. 

1.2.3. Delimitación sectorial 

La granja experimental Yumacay pertenece a la Universidad Politécnica 

Salesiana, está ubicada en el cantón Paute, sus coordenadas geográficas son latitud              

78.755 y longitud: -2.774. 

El cantón Paute está localizado a 2100 m.s.n.m, la temperatura ambiente se 

encuentra en un promedio de 16.9 °C, la precipitación anual es de 852.4mm. (INAMHI, 

2012) 
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La granja cuenta con espacios que han sido destinados para la crianza de ganado, 

entre estos se encuentra un establo donde se tiene al ganado vacuno. Sus desechos son 

colocados directamente en una fosa de capacidad de 9m
3  

que se encuentra a 20 metros 

del establo. 

1.3. Explicación del problema  

Se ha planteado como finalidad del proyecto, mejorar las propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas del agua proveniente de la crianza de 

ganado en la granja experimental de la universidad, esto con la ayuda de 

microrganismos benéficos (MOBs).   

Dentro del establo de la granja Yumacay, destinado a la crianza de ganado vacuno, 

se cuenta con 9 cabezas (5 holstein adultas y 4 jersey terneras), los desechos generados 

por los animales, son destinados a un proceso de lombricultura. Una vez recolectado el 

excremento, se procede a lavar el establo, el agua que se utiliza proviene de la vertiente 

cercana a la granja, el agua residual generada a partir de este proceso es recolectada en 

un tanque de sedimentación de 9 metros, al llenarse, el sobrante se dirige directamente 

al canal de agua y a los terrenos del lugar.  
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2. Hipótesis o preguntas de investigación  

 

- ¿El agua utilizada para la elaboración del MOB tiene variación en sus 

propiedades fisicoquímicas y microbiológicas en el transcurso de 10 días 

(tiempo se cosecha)? 

- ¿La aplicación de MOBs reduce la carga bacteriana del agua residual 

proveniente del establo de la granja experimental? 

- ¿La aplicación de MOBs provoca de alguna forma un decremento en las 

propiedades fisicoquímicas del agua residual? 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Evaluar la eficiencia del uso de microorganismos benéficos en la depuración de aguas 

residuales provenientes del hato ganadero de la granja experimental Paute – 

Universidad Politécnica Salesiana. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

1. Analizar la variabilidad de las propiedades organolépticas del agua residual 

antes y después de la aplicación de MOBs (microorganismos benéficos). 

2. Evaluar las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas del agua residual, antes 

y después de la aplicación de MOBs (microorganismos benéficos). 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Agua residual 
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Se conoce como agua residual a aquella que ha sufrido algún tipo de alteración 

en sus características, las cuales pueden ser físicas, químicas, biológicas, o inclusive por 

la presencia y acción de contaminantes sólidos, biológicos, químicos, industriales, 

agrícolas. Por lo antes expuesto pueden ser de tipo agrícolas, industriales, domésticas 

(Espigares García & Pérez López, 1985). 

Se las conoce también como aguas negras o cloacales, y se considera un residuo 

ya que no puede ser utilizada o consumida de manera directa. Son líquidos que han sido 

usados en diferentes actividades. 

Estos residuos pueden generar mal olor debido a las sustancias extrañas que la 

componen, puede provocar acción tóxica sobre la flora y fauna en la naturaleza, también 

polución a los lugares que se encuentran en contacto con la misma. 

2.1.2. Agua residual pecuaria. 

Provienen de la actividad ganadera. Al desarrollarse de forma intensa pueden 

generarse vertidos a los cauces, es decir son vertidos localizados, constantes y 

concentrados. Por el contrario, si la actividad no se realiza dentro de un establo, el 

ganado ocasionará contaminación libre a los cauces; es decir de forma difusa. Su 

composición es similar a la de origen doméstico debido a la presencia de materia 

orgánica y sólidos en suspensión (Bermeo & Santín, 2010). 

2.1.3. Componentes del agua residual pecuaria. 

Desde un punto de vista microbiológico, puede estar compuesta de ciertas 

bacterias como Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella; Estreptococos fecales. 

Contiene también materia orgánica, con compuestos como Carbono, Oxígeno, 

Hidrógeno, Nitrógeno, Fósforo, Azufre. En lo referente al contenido de detergentes en 
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estas aguas es variable, depende del sistema de limpieza que se emplee (García M. , 

2010). 

 

2.1.4. Contaminación de origen agrícola  

Está dado por el arrastre, por las aguas lluvia, productos que son utilizados en 

actividades agrícolas. El agua residual se integra al ciclo hidrológico llevando consigo 

los contaminantes. Debido a esto los ríos, acuíferos, masas de agua receptoras son los 

que presentarán problemas por este tipo de contaminación (García M. , 2010). 

La actividad de origen pecuario que ha sido desarrollada de forma convencional, 

ya sea por pequeños o grandes ganaderos ha ocasionado daños al medio ambiente 

causando la pérdida de la biodiversidad, degradación de la tierra, y afección a las 

fuentes hídricas, siendo estos algunos de los efectos provocados por la producción 

ganadera intensiva (FAO, 2015). 

El incremento en la población de ganado en general aporta en gran medida al 

calentamiento global, debido a que el 18% de las emisiones mundiales de los gases de 

efecto invernadero son producidos por rumiantes, los mismos que son generados por 

parte del sistema digestivo mediante un proceso de fermentación y son expulsados al 

ambiente, estos desechos están constituidos en gran medida por metano, que es la fuente 

principal de emisiones del sector agropecuario, permanece en la tropósfera entre 12 a 

100 años (INTA, 2017). 

2.1.4.1. Tipos de ganadería  

2.1.4.1.1. Extensiva 
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Se caracteriza principalmente por formar parte de un ecosistema que ha sido 

modificado por el hombre, lo que se conoce como un agroecosistema, se utiliza el 

territorio de forma perdurable y están sometidos directamente a los ciclos naturales.  

Entre las desventajas que presenta este tipo de ganadería se encuentra la 

utilización del terreno, ya que los animales se alimentan en grandes extensiones de 

terreno de forma natural, lo que significa que la producción es baja al pastorear de una 

forma no controlada, y ocasiona daños a los ecosistemas que son encargados de 

almacenar y distribuir el agua (Torres & Tamez, 2005). 

2.1.4.1.2. Sostenible 

  Es conocida también como ganadería ecológica, y ha sido desarrollado como 

producto de la búsqueda de un equilibrio entre las características del medio y los 

recursos que se ofrecen, las necesidades de los animales  (Serrano & Ruiz, 2012). 

 Se considera un modelo perdurable en el tiempo y mantiene un nivel de 

producción sin que afecte al medio ambiente o al ecosistema que lo compone, este tipo 

de ganadería surge del desgaste ambiental, alteración en los nutrientes del suelo, 

contaminación de fuentes hídricas, entre otros. 

2.1.4.1.3. Intensiva  

Aplica varias tecnologías que implican el objetivo de obtener el beneficio 

máximo en el menor tiempo posible. Al ser una actividad en la que la demanda se centra 

en la mano de obra, alimentos e instalaciones, se considera como una capital importante 

para la producción (Serrano & Ruiz, 2012). 

En el Ecuador se aplica esta tecnología solo para grandes industrias que están 

relacionadas con la oferta de productos alimenticios, lo que significa una gran 
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desventaja para la población de recursos económicos bajos. Producen gran 

contaminación también debido al elevado consumo de energía que requieren. 

 

 

 

2.1.5. Características de la producción ganadera  

2.1.5.1. Especies ganaderas 

Entre las principales especies que se crían en el Ecuador, se encuentran el 

ganado vacuno, sobresaliendo las siguientes razas: angus, senepol, brahman, respecto a 

la producción de carne, las razas productoras de leche son: Holstein, jersey, 

neozelandés, porcino, ovino, cobayos, aves de corral, los cuales son utilizados por la 

población como fuente de ingresos económicos.  

Alimentación de la vaca lechera  

Las raciones se combinan entre forrajes verdes que aportan Vitamina A y E, y 

los henos que son los que aportan la Vitamina C. Las vacas lecheras, se racionan de 

acuerdo con su nivel de producción, o según el estado fisiológico. Se dividen en lotes de 

vacas en ordeño, y a su vez se emplean raciones formuladas para cada tipo de lote 

(Villena & Polaino, 2008). 

A continuación (Ver Tabla 1), se describe los porcentajes de minerales y 

proteínas necesarios para una buena alimentación del ganado lechero. 

Tabla 1.  Elementos necesarios para el mantenimiento del animal. 

 

Elementos Ganado de carne Ganado de leche 
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Proteína % 8.9 9.8 

Calcio % 0.3 0.31 

Fósforo % 0.28 0.23 

Sodio % 0.1 0.1 

Potasio % 0.5 0.7 

Hierro % 50 100 

Zinc mg/kg 32 40 

Cobre mg/kg 5 10 

Fuente: (Aldana, 2012) 

2.1.6. Características de las deyecciones ganaderas 

Dependen de algunos factores, como la alimentación, estado fisiológico, del 

sistema de limpieza, entre otros (Campos, y otros, 2004). 

Una vaca lechera con un nivel productivo de entre 28 – 30 l al día, genera 40 – 

60 kilos al día de estiércol (González & Sandoval, 2005). 

Tabla 2. Características generales del estiércol por peso del animal. Ganado lechero 

Peso (kg) Estiércol 

(kg/día) 

DBO5 

(g/día) 

N   

(g/día) 

 P 

(g/día) 

K 

(g/día) 

67.95 5.43 117 27.18 10.41 21.74 

113.3 9.06 194 45.30 28.30 38 

226.5 18.12 389 90.60 37.4 76.5 

453 36.24 770 185.75 75.2 147 

            Fuente (González & Sandoval, 2005) 

2.1.7. Problemas ambientales y sanitarios ocasionados por los purines  

Los purines de lechería hacen referencia a la mezcla que se produce por las 

excretas líquidas y sólidas, el agua que se emplea en el proceso de limpieza del 
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establo y algunos restos de alimentos. Se generan principalmente en la limpieza del 

lugar en donde se mantienen a los animales, en la limpieza de la sala de ordeño.  

Se estima que una vaca con un peso de alrededor de 600 kg puede producir entre 

40 a 60 kg de estiércol. 

El volumen que puede generarse de purines depende de las medidas de manejo 

que se aplican y sobre todo de la pluviosidad de la zona (FEDELECHE, 2006). 

Los purines por sus características físicas, químicas y microbiológicas 

representan contaminantes potenciales a las masas de agua, al aire y al suelo; provocan 

a su vez turbidez, sedimentación, aumento de concentraciones de nutrientes (Gutierrez 

& Jara, 2003). 

El aporte de residuos sin compostar ocasiona un aumento de nitrógeno en los 

suelos expuestos, al no ser transformado sufre un proceso de mineralización bastante 

lento, razón por la cual solo una parte es absorbida por el suelo. No todo el nitrógeno 

aportado al suelo es aprovechado por los cultivos (Urquiaga & Zapata, 2003). 

Otro problema de gran magnitud hace referencia a las fermentaciones 

anaeróbicas que desprenden gases tóxicos y malos olores, dando lugar a problemas 

sanitarios a las personas expuestas.  

 Los rumiantes son considerados los principales animales como fuente de 

emisión de gas metano, debido al proceso de fermentación que tiene lugar en el tracto 

digestivo del animal, resulta en la formación de hidrógeno que deben ser expulsados en 

forma de metano y es eliminado todo el día mediante la eructación. 

 Contaminación por estiércoles: al estiércol se le define como una mezcla de 

heces y orines y puede ser manejado como sólido, posee una gran carga orgánica y 
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nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio; a su vez son considerados como los 

principales contaminantes entre otros organismos patógenos (Díaz L. , 2015). 

2.1.7.1. Principales contaminantes presentes en los purines 

 Nitrógeno: viene excretado por el ganado en forma de compuestos 

orgánicos y de compuestos inorgánicos. Las pérdidas directas de nitrógeno 

que provienen de las deyecciones y el estiércol se presentan en cuatro 

formas: amoníaco, óxido nitroso, nitratos, dinitrógeno. Una parte es 

eliminada durante la deposición en el establo, el resto se libera al aplicar en 

los pastos. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2006) 

Uno de los efectos principales del nitrógeno es en su forma amoniacal, que 

puede ser perjudicial para las algas, peces y causar afecciones a las fuentes 

hídricas debido a la eutroficación de los cuerpos. Disminuye también la 

cantidad de oxígeno en los cuerpos de agua alterando así la calidad de la 

misma (Díaz R. , 2015). 

 Fósforo: es de vital importancia para el crecimiento de las plantas, la 

deficiencia de este elemento en el suelo, puede ocasionar que otros nutrientes 

no sean absorbidos por algunas plantas. La escorrentía superficial arrastra el 

fósforo en forma de partículas o en su forma soluble, de esta forma altera las 

propiedades fisicoquímicas del suelo (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, 2006). 

 Potasio: mantiene la presión osmótica del suelo, influye en la fotosíntesis y 

en la producción de energía (Lenntech, 2014). 

 Patógenos: además de ciertos microorganismos que pueden ser transmitidos 

por animales, existen aquellos que pueden existir en el agua, en el caso de la 
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ganadería las heces al ser expuestas al sol y la lluvia hacen que estos 

microorganismos se descompongan (Moreno, Navarrete, & Virgós, 2015). 

 Dióxido de Carbono: es el segundo gas de efecto invernadero en lugar de 

importancia, es difícil estimar la cantidad en lo que respecta a la actividad 

ganadera (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2006). 

 

2.1.8. Parámetros para la evaluación de la calidad del agua  

Se define como aquella variable que se emplea como referencia para evaluar la 

calidad física, química y biológica del agua (Ramos, Sepúlveda, & Villalobos, 2003). 

2.1.8.1. Parámetros Biológicos  

Se relacionan con aquellos microorganismos, bacterias, virus, entre otros, los 

cuales pueden ser causantes de algunas enfermedades. 

Los parámetros que han sido planteados son microorganismos indicadores de 

contaminación fecal, puesto que representan sensibilidad a factores ambientales, 

resultan económicos y fáciles de identificar y cuantificar (Castillo, 2001). 

2.1.8.1.1. Coliformes fecales  

Por su capacidad de soportar temperaturas altas, se las denomina también 

bacterias termo tolerantes. La capacidad de reproducción depende de la presencia de 

materia orgánica, pH, humedad, entre otros factores (Prescott & Harley, 1996). 

Son capaces de generar infecciones en el tracto respiratorio, en la piel, tejidos 

blandos, entre otras enfermedades que afectan al ser human (Moore, Heaney, Millar, 

Crowe, & Elbora, 2002) 
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2.1.8.1.2. Coliformes totales 

Los microorganismos que conforman este grupo son; Escherichia, Enterobacter, 

Klebsiella, Serratia, Edwarsiell y Citrobacter, viven como como saprofitos 

independientes o como bacterias intestinales (Canosa, 1995). Son bacilos Gram 

negativos, anaerobios facultativos, no esporulantes, fermentadores de lactosa con 

producción de gas y constituyen el 10% de los microorganismos intestinales de algunos 

animales (Prescott & Harley, 1996).  La velocidad de mortalidad de estas bacterias, 

depende de la temperatura del agua, los efectos de la luz solar, la población de otras 

bacterias y la composición química del agua (Fernández, Molina, Álvarez, Alcántara, & 

Espigares, 2001). 

2.1.8.1.3. Mohos y levaduras 

Están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se pueden encontrar como 

parte de la flora normal de un alimento o en agentes contaminantes. Son capaces de 

sintetizar metabolitos tóxicos termo resistentes, altera sustratos desfavorables 

permitiendo el crecimiento de bacterias patógenas (Camacho, Giles, Palao, Serrano, & 

Velázquez, 2009). 

2.1.8.2. Parámetros fisicoquímicos 

El agua se comporta como un disolvente tanto de compuestos orgánicos como 

inorgánicos, de esta forma se pueden localizar en su seno una gran cantidad de 

sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, las cuales modifican estas propiedades. 

2.1.8.2.1. Potencial de hidrógeno (pH). 

Es una medida que representa la concentración de iones hidronio (H3OM+) en la 

disolución. Las aguas con valores de pH menores de 7 se consideran aguas ácidas, es 
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decir, ayudan la corrosión de las piezas metálicas en contacto con ellas, y aquellas aguas 

que poseen valores de pH mayores de 7 se denominan básicas y pueden generar 

precipitación de sales insolubles. Estas medidas pueden variar con la temperatura 

(Londoño, 2012). 

2.1.8.2.2. Nitrógeno amoniacal (NH4) 

El nitrógeno amoniacal es producido por la descomposición de la urea, este 

elemento se puede encontrar principalmente en las aguas residuales sanitaria, por 

hidrólisis enzimática. La edad del agua residual puede ser medida en función de la 

presencia de amoníaco, la hidrólisis es rápida debido a que la urea está presente en 

aquellas aguas que no son recientes (Siles, Monforte, Estrany, Oliver, & Carreras, 

2008). 

2.1.8.2.3. Nitritos y nitratos (NO3) 

Son sales químicas derivadas del nitrógeno, y se encuentra de forma natural en 

el agua y suelo en concentraciones bajas. La presencia de nitritos en el agua residual 

significa que existe una contaminación de carácter fecal y es debida a la contaminación 

de las fuentes naturales por compuestos nitrogenados, los cuales provienen de 

actividades ganaderas, agrónomas o de origen industrial (Rycel, 2006). 

2.1.8.2.4. Fósforo (P) 

Se considera como un factor limitante para el desarrollo de microrganismos.  Se 

concentra al fondo de lagos y océanos, cuando se aporta este elemento al agua, produce 

proliferación de microorganismos y eutrofización de las aguas (Mateu, 2016). 

2.1.8.2.5. Zinc (Zn)  
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El zinc se encuentra de forma natural en el agua, suelo, aire, en concentraciones 

altas puede ser nocivo para la salud. El agua es contaminada por zinc debido a las 

actividades industriales, y cuando contiene este compuesto no es posible depurarla de 

forma satisfactoria. Los compuestos del zinc también se encuentran en fungicidas, 

insecticidas, razón por la cual se encuentran en fuentes de agua (Russell, 2012). 

 

2.1.8.2.6. Cobre (Cu) 

Es un metal de gran importancia en la calidad del agua, ya que en 

concentraciones altas o bajas puede producir efectos perjudiciales en la salud. Muchos 

de los materiales que son usados en los sistemas de distribución de agua, griferías, 

contienen cobre. La presencia de este elemento en el agua puede ocasionar problemas 

de sabor y color (Sancha, 2002). 

2.1.8.2.7. Hierro (Fe) 

Es un elemento predominante en la calidad del agua, por la presencia de éste se 

producen alteraciones en el color, en mayores concentraciones tiende a hacer el agua de 

color rojizo y pueden oxidar las tuberías del agua al formar depósitos de hidróxido 

férrico. Puede ser producto de actividades industriales en forma de sales ferrosas y 

férricas (Orellana, 2005). 

2.1.8.2.8. Manganeso (Mn) 

De forma similar al hierro, no se considera un elemento perjudicial para la salud. 

En las plantas de agua potable y en sus conductos de distribución puede favorecer a la 

presencia de algunos microorganismos (Orellana, 2005). 

2.1.8.2.9. Boro (B) 
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El boro se encuentra de manera natural como mineral de la corteza terrestre, 

llega a las fuentes de agua como resultado de la meteorización de rocas ígneas, siendo 

ésta la fuente natural, por otro lado, puede existir un aporte antropogénico. 

Al estar en contacto con el agua realiza modificaciones en los valores de pH (Sprague, 

2003). 

 

2.1.8.2.10. Potasio (K) 

El potasio se encuentra en la naturaleza como parte de minerales y en 

concentraciones bajas no representa efecto dañino a la salud (Domínguez, 2017). 

2.1.8.2.11. Calcio (Ca) 

La presencia de calcio en el agua produce lo que se conoce como agua dura, es 

decir que contiene más minerales que un agua normal. Este elemento es posible 

encontrar en alimentos que no han sido procesados o en las aguas minerales naturales 

(Rodríguez J. , 2008). 

2.1.8.2.12. Magnesio (Mg) 

La mayor fuente de este elemento es la degradación desde las rocas, suelos. 

Pueden ser llevados por la escorrentía superficial desde la atmósfera y las actividades 

antropogénicas. (Jodral, Navarro, López, & López, 2007). Es un elemento fundamental 

para determinar la dureza del agua (Jiménez, 2001). Se denomina agua dura cuando 

contiene cantidades variables de compuestos como magnesio y calcio (Rodríguez J. , 

2008). 

2.1.8.2.13. Sodio (Na) 
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La presencia de sodio en el agua no representa efectos perjudiciales para la salud 

en bajas concentraciones, puede existir este elemento en lugares donde existan depósitos 

minerales o si es que ha existido contaminación por infiltración salina (Osicka & 

Giménez, 2004). 

 

 

2.1.8.2.14. Conductividad eléctrica 

El agua pura es un aislante eléctrico, las sustancias disueltas en ella producen la 

capacidad de conducir la corriente eléctrica. Representa así, una medida indirecta de la 

cantidad de sólidos disueltos (Londoño, 2012). 

2.1.8.2.15. Relación de absorción de sodio (RAS) 

Se realiza para evaluar el riesgo de que el uso del agua genere altas 

concentraciones de sales en el suelo, esto a su vez produce un efecto osmótico y 

disminución en el rendimiento de los cultivos (Jimenez, 2005). 

2.1.8.3. Características organolépticas del agua 

Son aquellas propiedades que son determinables por los sentidos. No se 

consideran una medida precisa del nivel de contaminación. Es de gran importancia en 

aquellas aguas que pueden ser tratadas por el rechazo que puede existir en el 

consumidor por la detección de olores, color, o sabores que no se puedan asociar con 

agua pura (Londoño, 2012). 

El color es un indicador de la edad del agua, la reacción de sulfuro con los 

metales presentes en el agua genera un color negro en la misma (Cardona & García, 

2008). 
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2.1.9. Microorganismos benéficos 

Se los denomina también microorganismos efectivos, están constituidos por una 

cultura mixta de microorganismos que resultan benéficos (Arias, 2010). 

Fueron descubiertos por el Dr. Teruo Higa, en la Universidad del Ruyukus en 

Okinawa, Japón, tras la búsqueda de la alternativa de sustituir los fertilizantes y 

pesticidas sintéticos en la producción de alimentos en el mundo entero. Con base a esto, 

esta técnica es utilizada también para el manejo de desechos sólidos y líquidos de 

diferente procedencia, por ejemplo, de la producción agropecuaria, procesamiento de 

alimentos, mataderos, fábricas de papel.  

Los microorganismos eficientes actúan reestableciendo el equilibrio 

microbiológico, que se ve deteriorado por las condiciones actuales de contaminación y 

el uso indiscriminado de sustancias químicas causando la proliferación de especies 

consideradas como perjudiciales y a su vez ocasionan enfermedades en las plantas, 

animales, gases, malos olores (APROLAB, 2007). 

Estos microorganismos se propagan entre sí, al existir las condiciones de 

alimento y temperatura óptimas para su desarrollo. Cuando se utilizan en cualquier 

aplicación el incremento de la densidad de su población es la llave para alcanzar los 

resultados deseados (Ramirez, 2006). 

Actúan como antioxidantes y probióticos, posee amplios usos y aplicaciones. De 

manera sinérgica producen sustancias benéficas como antioxidantes, aminoácidos, 

vitaminas, enzimas y ácidos orgánicos (EEAITAJ, 2013). 

Entre las funciones básicas de estos microrganismos se encuentran: 
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- La exclusión de microorganismos patógenos, esto se logra con la competencia 

por la materia orgánica que actúa como alimento y ayuda a la producción de 

sustancias que controlan las poblaciones de estos microorganismos. 

- Gracias a un proceso de descomposición anaeróbico se producen sustancias que 

resultan benéficas para este proceso, como vitaminas, enzimas, aminoácidos y 

antioxidantes.  

Existen diversas aplicaciones: 

- Agricultura; mejorando la calidad del suelo y a su vez la calidad de los cultivos 

ya que promueve el crecimiento de las plantas y suprime también las 

enfermedades. 

- En los animales; actúa como probiótico y antioxidante previniendo la aparición 

de enfermedades. 

- En el ambiente; ya que ayuda a recuperar la calidad de aguas contaminadas, 

acelera la descomposición de residuos sólidos, interviene en la eliminación de 

malos olores y la proliferación de moscas. 

2.1.9.1. Uso de los microorganismos benéficos en aguas residuales. 

Los microorganismos eficientes o benéficos tienen la capacidad de reducir los 

microorganismos patógenos de las aguas residuales, además sirven para eliminar el mal 

olor que producen las mismas (BID, 2009). 

Al aplicar en el agua residual, en las lagunas de oxidación, los microorganismos 

al poblar el lugar comienzan por reducir la cantidad de microorganismos que resultan 

perjudiciales, de forma progresiva; como efectos se consigue la reducción de malos 

olores, reducción de lodos, sedimentos y de microorganismos patógenos como 

coliformes, mejora la calidad del agua en términos de turbidez, pH. 
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Los resultados de mejora se comienzan a ver a los 30 días después de la 

aplicación, ya que se debe dar tiempo para que los microorganismos se establezcan y 

empiecen a actuar, aproximadamente después de los 10 días flotará una especie de nata 

y se generan gases desde debajo de la laguna. 

El uso de los MOBs en la limpieza del establecimiento, significaría una 

inoculación previa y a su vez ayudará al sistema de tratamiento (EMPROTEC, 2010). 

 

2.1.9.2. Composición de los microorganismos benéficos. 

Bacterias fotosintéticas – Rhodopseudomonas spp 

Son también bacterias autótrofas y se encargan de sintetizar sustancias útiles a partir 

de las secreciones de materia orgánica, raíces, utilizando la luz solar como recurso y el 

calor del suelo como fuente de energía. Entre las sustancias que son sintetizadas, se 

encuentran los aminoácidos, ácidos nucleicos, azúcares, (Arias, 2010). 

Bacterias Ácido lácticas – Lactobacillus spp 

Producen ácido láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por 

bacterias fototróficas y levaduras. Se considera como un fuerte esterilizador puesto que 

suprime microorganismos patógenos y además ayuda a la rápida descomposición de la 

materia orgánica. Transforma la lignina y la celulosa sin causar efectos negativos en el 

proceso (Terou & James, 2012). 

Levaduras – Saccharomyces spp 

Generan hormonas y enzimas que promueven la división celular activa, y a su vez 

estas secreciones se convierten en sustratos útiles para las bacterias ácido lácticas y 

actinomycetos (FUNDASES, 2016). 
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En cuanto al principio biológico que se produce por la actuación de este consorcio 

de bacterias, se basa en su poder antioxidante, cuando estos microorganismos entran en 

contacto con la materia orgánica, secretan sustancias que resultan benéficas, como 

vitaminas, ácidos orgánicos, minerales, una vez que las condiciones son limpias éstos 

mueren, es decir no existe contaminación secundaria.  

 

 

Hongos de fermentación – Aspergillus oryzae 

Actúan descomponiendo rápidamente la materia orgánica para generar alcohol, 

esteres y sustancias antimicrobianas. Al ocurrir este proceso, se origina la 

desodorización y esto es lo que previene la aparición de insectos perjudiciales (Ramirez, 

2006). 

Estos grupos de microorganismos se encuentran libres en la naturaleza, sin embargo, 

una de las claves del desarrollo de los microorganismos benéficos es la coexistencia en 

un cultivo apropiado, esto se basa en que las sustancias que generan unos sirve como 

alimento para otros. Esta coexistencia explica su potencial antioxidante y puede llegar a 

ser 100 veces mayor al que poseen las vitaminas C o E (EEAITAJ, 2013). 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Población y muestra 

Población:  Granja Experimental de la Universidad Politécnica Salesiana 

Muestra: Agua proveniente del establo de la granja.             

3.2. Diseño  

3.2.1. Fase de diagnóstico 
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Para evaluar el efecto de los microorganismos benéficos (MOBs) sobre el agua 

residual ganadera, se realizó una valoración de algunos parámetros fisicoquímicos, 

microbiológicos y organolépticos para determinar su calidad. 

Para iniciar se realizó la caracterización fisicoquímica, microbiológica del agua 

proveniente del establo, de esta manera se obtienen valores iniciales de las cargas tanto 

de microorganismos como de los parámetros fisicoquímicos a monitorear. 

 

 

3.2.2. Aspectos metodológicos  

3.2.2.1. Materiales e insumos 

Tabla 3. Materiales para la elaboración del MOB.  

Cantidad Material 

6 kg hígado de vaca 

1 kg ruda 

1 kg ortiga 

6 kg sal 

12 l miel de caña 

20 kg col 

30 gal Agua sin cloro 

Fuente: Autor 

 

 Cada uno de los materiales cumple una función importante en el proceso de 

fermentación, de este modo las mismas se describen a continuación. 

 Hígado de vaca 

Es rico en minerales, nutrientes, vitaminas B4, B2, A y B9. Produce los 

microorganismos para que ocurra la fermentación (Restrepo J. , 2007). 
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Cumple el papel de residuo orgánico por la concentración de materia orgánica 

que aporta y depende de su origen, posee nitrógeno, carbonato de calcio, óxido 

de magnesio, ácido sulfúrico. Posee efectos positivos sobre el medio ambiente 

ya que puede disminuir el uso de químicos que son perjudiciales (Cordero, 

2010). 

 Melaza o miel de caña:  

Se considera una fuente principal de energía para la fermentación en procesos 

orgánicos. Favorece la multiplicación de la actividad microbiológica, además 

proporciona en gran cantidad elementos como el potasio, calcio, fósforo y 

magnesio, entre los micronutrientes que aporta está el boro, zinc, manganeso y 

hiero (CENTA, 2015). 

 Cloruro de sodio o sal:  

La sal ayuda a la proliferación de bacterias lactobacillales, las cuales van a 

producir ácido láctico. A su vez ayuda a eliminar la presencia de algunas 

bacterias patógenas que no pueden resistir la presencia de sal. También controla 

el tiempo de fermentación, mientras más sal se agregue el proceso de 

fermentación va a ser más lento. 

 Ruda – Ruta graveolens L. 

Planta ornamental de jardín, tiene propiedades estimulantes, oftálmica, entre 

otras.  Contiene aceites esenciales compuestos por ácido sacílico, caprílico, y 

cineol. Es una planta biocida o repelente y ayudan a combatir insectos y plagas, 

sirve para el control de pulgones, mosca negra. además de neutralizar los malos 

olores (Delgado O. , 2012).  

 Ortiga – Urticaurens L. 
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Es originaria de Europa y Asia, abunda en los campos y es considerada como 

mala hierba en la agricultura. La ortiga tiene gran afinidad con el hierro. Posee 

una notable cantidad de clorofila y vitaminas. Se utiliza el extracto fermentado 

para controlar insectos y hongos, nemátodos (Abad & Piedra, 2011). 

 Col – Brassica oleracea 

La col favorece el efecto probiótico, ayudando en la multiplicación de bacterias. 

Aporta también ácido láctico y vitaminas A1, B1, B2 y C. Está compuesta por 

aminoácidos, ácidos grasos esenciales, minerales como el calcio, flúor, 

magnesio, fósforo, azufre y nitratos (Villanueva, 2016). 

 

 Agua sin cloro  

Por último, el agua sirve para homogeneizar todos los materiales utilizados, debe 

ser no potable o sin cloro para que no afecte en la formación de las colonias de 

microorganismos benéficos. Además, propicia el ambiente ideal para la 

preproducción microbiológica durante la fermentación (Restrepo J. , 2012). 

Tabla 4. Insumos para elaboración y aplicación de MOBs 

Insumos  Cantidad  

Cuchillos 3 

Ollas 3 

Cúter (mezcladora de 

cárnicos) 

1 

Tanques de plástico. (15gal) 10 

Soga (m) 10 

Plástico (m) 2 

Tanque plástico. (55gal)  1 

Jarra de medición (1l) 1 
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Malla metálica 1 

Termómetro 1 

Fuente: Autor 

 

3.2.2.2. Preparación del MOB 

En las instalaciones de la Granja Experimental de la Universidad, con los 

materiales descritos en las tablas 3 y 4 se procedió a elaborar 120 litros de MOBs.  

- Se recolecta 30 gal de agua proveniente de la vertiente el día previo a la 

elaboración, utilizando dos de los tanques de capacidad de 15 galones puesto 

que se recomienda utilizar agua sin cloro, para de esta manera evitar la pérdida 

de microorganismos en el proceso de formación. Se hizo un análisis inicial, el 

cual indicaba la presencia de una cantidad mínima de cloro, razón por la cual se 

dejó reposar el agua durante 24 horas para reducir el efecto del cloro. 

- El hígado debe ser cocido previamente durante 60 minutos, éste aporta la 

cantidad de materia orgánica que va ser descompuesta, una vez terminado el 

proceso se recomienda desmenuzarlo, se lo deja reposar en una olla junto con el 

agua de cocción hasta conseguir la temperatura ambiente. 

- Con la ayuda de un cuchillo se extrae las hojas de las coles y se coloca en la 

cútter de alimentos para cortarlas en piezas homogéneas, una vez cortadas se las 

coloca en un recipiente hasta proceder con los siguientes materiales. 

- De manera similar se hace con la ruda y la ortiga, con la ayuda del cuchillo se 

obtienen pedazos del tamaño de las hojas de coles trituradas. 

- Una vez cortados y reunidos todos los materiales, en el recipiente con capacidad 

de 60 galones se coloca todos los ingredientes, sumados a los antes tratados, se 

coloca la sal y la miel, por último, el agua sin cloro.  
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- Es importante mencionar que se instaló una llave en el tanque para poder sacar 

el gas que se genera por el proceso de fermentación. Además, debido a las bajas 

temperaturas, se colocó una campana de gas durante los primeros días, 

obteniendo una temperatura promedio de 21 a 23 °C. 

- Cabe recalcar que el recipiente que se va a utilizar debe ser de plástico debido a 

que el segundo día de envasada la mezcla empieza a generar gas, el cual debe ser 

liberado a través de una llave adaptada a la tapa, para que de esta forma se evite 

abrirla y así interrumpir el  proceso de fermentación (Ramirez, 2006). 

- Se deja reposar la mezcla durante 10 días, y se debe revisar todos los días 

durante este período la generación de gas, en el caso de existir se debe abrir la 

llave de paso y extraerlo completamente. 

- Una vez culminado el proceso de fermentación, esto es al momento de 

producción de olor característico a chicha madura y cuando se determina 

excesiva producción de gas, se destapa el tanque para proceder a cernir el 

líquido que se forma, esto se realizó con la ayuda de una malla metálica. El 

líquido fue recolectado en canecas de 5 galones herméticamente selladas y 

colocadas en el cuarto de refrigeración a 4°C con la finalidad de cortar el 

proceso fermentativo. 

 

3.2.2.2. Aplicación del MOB al agua residual 

De igual manera que en la elaboración del MOB, el día previo a la aplicación de 

los MOBs, se recolecta el agua que proviene del lavado del establo para dejarla reposar 

durante 24 horas. Se emplearon los baldes de plástico con capacidad de 15 galones 

como unidades experimentales, colocando 35 litros en cada recipiente. 

Es necesario reposar el agua debido a que para el sistema de limpieza empleado 

por el personal de la universidad se utiliza el agua proveniente de la vertiente que 
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contiene una cantidad mínima de cloro, se debe eliminar su efecto para evitar 

incidencias en los microorganismos. 

- Se realizó un análisis inicial tanto microbiológico, fisicoquímico como de las 

propiedades organolépticas para evaluar las condiciones iniciales del agua a 

tratar, estos resultados serán comparados con los de los tratamientos a los 15 y 

30 días. 

- Una vez eliminado el efecto del cloro, se colocan etiquetas en los baldes para 

diferenciar los tratamientos y sus repeticiones. Con la ayuda de una jarra con 

capacidad de 1 litro se añade el MOB en las dosis correspondientes a cada 

tratamiento (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Distribución de las muestras y composición de MOBs   

AGUA RESIDUAL Cantidad de MOBs en el 

agua residual. 

Peso total de MOBs a 

agregar 

Testigo No aplica No aplica 

Muestra 1 + 2 repeticiones 10% de la muestra 3.5 l 

Muestra 2 + 2 repeticiones 15% de la muestra 5.25 l 

Muestra 3 + 2 repeticiones  20% de la muestra 7 l 

*Muestra = 35 litros de agua residual. 

  Fuente: Autor 

 

- Añadida la cantidad respectiva de MOB en cada tratamiento se procede a sellar 

con la ayuda del plástico, se coloca la tapa, en la cual fue instalada una llave de 

paso para eliminar el gas producido por la fermentación de la materia orgánica. 

Se asegura cada recipiente con un segmento de soga, simulando un recipiente 

hermético. 
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- Debido a las bajas temperaturas (13°C) en el lugar, se coloca una campana de 

gas los primeros 8 días de la aplicación para conseguir la temperatura óptima 

para la transformación de los parámetros. 

- El control del proceso debe ser revisado diariamente durante los 30 días. 

- Para la recolección y sus respectivos análisis se tomó una muestra a los 15 y 30 

días. 

3.2.2.3. Origen del agua residual. 

El agua residual ganadera se obtuvo del establo que pertenece a la Granja 

Experimental de la Universidad Politécnica Salesiana, que está ubicado en el cantón 

Paute de la provincia del Azuay. 

 

 

3.2.2.3.1. Muestreo del agua  

Para la realización del proyecto en cuestión, se aplicó un muestreo compuesto; 

es decir, se recolectó 1 litro de cada tratamiento y sus repeticiones para posteriormente 

ser homogeneizado, obteniendo como resultado 3 litros de muestra por cada 

tratamiento, las mismas deben ser recogidas en el mismo punto. Los materiales 

utilizados en este punto están descritos en la Tabla 6. 

El muestreo compuesto, se emplea para controlar y observar las variaciones 

promedio de las características del agua a tratar o de la eficiencia de una planta de 

tratamiento de aguas residuales. (IDEAM, 2016) 

Tabla 6. Materiales para muestreo del agua 

Materiales  Cantidad 
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Botellas de plástico 16 

Cinta adhesiva 1 

Hieleras 4 

Papel aluminio  1 rollo 

Etiquetas 16 

Jarra de plástico (1l) 1 

Fuente: Autor 

Es importante organizar las botellas que van a ser destinadas a la recolección de 

las muestras para evitar confusiones, una vez reunido el contenido que requiere el 

laboratorio para los respectivos análisis (1 litro) de cada tratamiento, se coloca en la 

botella correctamente etiquetada, es necesario agitarlo para obtener la homogeneización 

del agua. Para evitar el deterioro de la muestra se recomienda sellar con cinta adhesiva 

transparente desde la tapa hasta aproximadamente la mitad del envase.  

Las muestras destinadas al análisis microbiológico deben mantenerse en 

refrigeración, ya que a temperaturas mínimas se evita la multiplicación de las colonias 

ya existentes en la misma. 

Para el transporte de las muestras hacia la ciudad de Cuenca, se emplearon 

hieleras y cada muestra fue cubierta con papel aluminio para evitar que los rayos 

ultravioletas alteren sus propiedades.  

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se presentan y se realiza un análisis comparativo de los resultados 

de acuerdo al siguiente orden:  

- Agua de vertiente utilizada para la elaboración del MOB. 

- MOB 
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- Tratamientos 

Se analiza primero las propiedades organolépticas, luego el aspecto 

microbiológico y por último el aspecto fisicoquímico de cada uno. 

4.1. Resultados y análisis de las propiedades organolépticas del agua de la 

vertiente y MOB  

En las fotografías que se presentan en los siguientes puntos, se encuentran las 

muestras del agua de la vertiente y agua residual para analizar las posibles variaciones 

en sus propiedades organolépticas. 

4.1.1. Agua de la vertiente 

En la Fotografía 1, se detalla la muestra recolectada del agua proveniente de la 

vertiente, la misma que fue utilizada para la elaboración del MOB.  

Fotografía  1. Muestra del agua de la vertiente. 

 

         Fuente: Autor 

4.1.2. MOB 

En la Fotografía 2, se muestra el resultado de la elaboración del MOB terminado 

su proceso de fermentación.  
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Fotografía  2. Muestra de la cosecha de MOB 

 

                                     Fuente: Autor  

4.1.3. Análisis comparativo de los datos de entrada y salida 

Respecto a este análisis se evidenció un cambio notable, puesto que al agregar los 

materiales mencionados anteriormente y luego del proceso de fermentación; los 

resultados fueron los siguientes:  

Tabla 7. Análisis propiedades organolépticas agua de la vertiente y MOB 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 

AGUA DE LA 

VERTIENTE 

MOB 

Olor Inodoro Chicha fermentada 

Color Transparente Amarillo 

    Fuente: Autor  

4.2. Resultados y análisis microbiológico de los MOBs. 

Se evidencian a continuación los resultados de los análisis microbiológicos, 

realizados al agua de la vertiente la cual fue empleada en la elaboración del MOB, y los 

resultados de la cosecha del mismo, posterior a un proceso de fermentación de 10 días. 

Los análisis fisicoquímicos fueron realizados por el laboratorio AGROBIOLAB Cía. 

Ltda., el análisis microbiológico por el laboratorio SEIDLABORATORY Cía. Ltda., 

ubicados en la ciudad de Quito.  
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4.2.1. Resultados del agua de la vertiente y del MOB 

Los resultados detallados en la Tabla 8 son los correspondientes al análisis 

microbiológico realizado al agua de la vertiente y al MOB, se efectuará un análisis 

comparativo para determinar la variación del agua de vertiente (entrada) y el MOB 

(salida). Con esto se puede corroborar que el proceso de fermentación se ha realizado 

con éxito.  

Tabla 8. Análisis microbiológico del agua de la vertiente y del MOB 

PARÁMETRO 
AGUA DE LA 

VERTIENTE 

 

MOB 
UNIDAD 

Coliformes Totales 46 1,8 NPM/100ml 

Coliformes fecales 46 1,9 NPM/100ml 

Mohos y levaduras 40 75600 UFC/100ml 

Fuente: Autor 

 

 

4.2.2. Análisis comparativo de los datos de entrada y salida  

Gráfico 1. Comparación entre coliformes totales del agua de la vertiente y del MOB 

 

Fuente: Autor  
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El Gráfico 1 demuestra la alta presencia de coliformes totales en el agua de la 

vertiente en comparación al MOB, en donde se evidencia una reducción de las mismas 

con una diferencia de 44.2 NMP/100ml. 

Gráfico 2. Comparación entre coliformes fecales del agua de la vertiente y del MOB 

 

          Fuente: Autor 

 

En el Gráfico 2 se observa que el agua de la vertiente posee alto número de 

coliformes fecales, las cuales son reducidas en gran medida en el proceso de formación 

del MOB esta reducción es una diferencia de 44.1 NMP/100ml. 

En el agua de vertiente se encuentra una gran cantidad de coliformes fecales y 

totales que son microorganismos que influyen en los procesos de fermentación y 

producción de gas, en el MOB sin embargo existe una reducción de las mismas, es decir 

se obtiene una disminución de las bacterias patógenas, y esto es un claro indicativo de 

un proceso de transformación en el agua de entrada versus el agua de salida (MOB). 
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Gráfico 3. Comparación entre mohos y levaduras del agua de la vertiente y del MOB 

 

Fuente: Autor  

El Gráfico 3 demuestra un claro aumento de mohos y levaduras entre el agua de la 

vertiente y el MOB cosechado, cabe mencionar que la presencia de levaduras es alta, ya 

que de 40 UFC/100ML se transforma 75600 UFC/100ML, esto simboliza una correcta 

fermentación de la materia orgánica presente, y a su vez son los microorganismos que 

ayudarán en el proceso de depuración del agua residual. 

4.3.  Resultados y análisis fisicoquímico de los MOBs 

Se realizó también un análisis fisicoquímico al agua que proviene de la vertiente y al 

MOB, los cuales se detallan el Tabla 9.  

4.3.1. Resultados agua de la vertiente vs el MOB  

Se realiza de igual manera que en el aspecto microbiológico, un análisis 

comparativo para determinar la variación del agua de vertiente (entrada) y el MOB 

(salida) con base a los resultados presentes en la Tabla 9. De esta forma se comprueba 

que el proceso de fermentación se ha realizado correctamente.  

Tabla 9. Análisis fisicoquímico del agua de la vertiente y del MOB 

PARÁMETRO 
AGUA DE LA 

VERTIENTE 

MOB  
UNIDAD 

pH 6,80 3,2  ppm 

NH4 0,31 18,20  ppm 
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NO3 1,96 167,05  ppm 

P 0,03 136,00  ppm 

Zn 0,01 4,15  ppm 

Cu 0,01 0,31  ppm 

Fe 1,55 9,50  ppm 

Mn 0,18 4,55  ppm 

B 0,01 1,11  ppm 

Cl 0,48 -  meq/l 

K 0,08 37,88  meq/l 

Ca 0,97 14,00  meq/l 

Mg 0,52 20,36  meq/l 

Na 0,50 625,00  meq/l 

C.E 0,16 60,30  mmho 

SO4 12,85 247,00  ppm 

RAS 0,57 150,78    

                     Fuente: Autor 

4.3.2. Análisis comparativo de los datos de entrada y salida 

Se realiza un análisis de los parámetros que han variado de manera significativa, 

siendo éstos el pH, amoníaco, cloro, potasio, conductividad eléctrica, sulfatos y la 

relación de absorción de sodio (RAS), sodio y calcio. 

Gráfico 4. Análisis comparativo fisicoquímico entre el agua de la vertiente y el MOB 

 

      Fuente: Autor  

 

El Gráfico 4 evidencia los cambios que han ocurrido durante el proceso de 

fermentación a los parámetros establecidos como significativos. 
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 pH:  su reducción de 6,8 de un agua entre neutra y ligeramente ácida a un valor 

de 3,2 posterior al proceso de fermentación, es un indicativo de que el tiempo 

óptimo para la cosecha ha transcurrido y ha ocurrido una transformación de la 

materia orgánica con éxito.  

 Amonio - NH4: la presencia de amoníaco en el agua hace referencia a la 

producción de urea, al ser un agua reposada durante 10 días existe un aumento 

notable de la misma de 0,31 a 18,2 ppm, ya que la concentración baja de este 

parámetro muestra que es un agua reciente. Indica también la formación de 

nuevas colonias de bacterias.  

 Cloro - Cl: como se ha mencionado anteriormente en varios puntos, la presencia 

de cloro afecta en la formación de los microorganismos, y se observa que en el 

agua de la vertiente existe una pequeña concentración de cloro y al dejarla 

reposar 24 horas previas a la elaboración del MOB se obtuvo por completo la 

eliminación de su efecto. 

 Potasio – K: el agua de la vertiente posee una baja concentración de potasio de 

0.08meq/l, lo que significa que no representa un efecto dañino para la salud, 

posterior a la cosecha del MOB, existe un aumento notable a 37.88 meq/l por la 

presencia de materia orgánica y la formación de colonias de bacterias que 

produce la fermentación y descomposición de la misma. 

 Conductividad eléctrica – CE: hace referencia a la cantidad de sólidos disueltos, 

los iones que forman las sales disociadas suelen ser Mg, Na, K, entre otros. En el 

agua de la vertiente se observa concentraciones bajas de estos parámetros y un 

aumento en el agua del MOB, teniendo así, el magnesio de 0.52 a 20.36 meq/l, 

el sodio de 0.50 a 625 meq/l, el potasio de 0.08 a 37,88 meq/l.  
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Posterior a la elaboración del MOB debe existir un aumento en estos parámetros 

debido a la acción de los materiales utilizados y por la presencia de éstos surge 

la cantidad de sólidos disueltos que reflejan los resultados, de 0.16 mmho en el 

agua de la vertiente a 60.3 mmho en el MOB. 

 Sulfatos – SO4: existe un aumento significativo debido al proceso de digestión 

anaerobia, sus valores dependen tanto de los microorganismos que se encuentren 

presentes y a su vez del proceso en sí. (Lorenzo, 2014) 

 Relación de absorción de sodio – RAS: está relacionado con los niveles de sodio 

que se encuentran en el agua, el aumento de 0.57 a 150.78 está definido por el 

cloruro de sodio utilizado para el proceso de fermentación. 

 Calcio: existe un pequeño aumento y esto es debido a la presencia de minerales, 

va a influir en el color del agua directamente. 

 Sodio: el valor aumenta de manera significativa, esto se debe al cloruro de sodio 

utilizado en la elaboración del MOB. 

4.4. Análisis de las propiedades organolépticas del agua residual 

4.4.1. Resultados y análisis de las propiedades organolépticas del agua 

residual como testigo. 

4.4.1.1. Agua residual (testigo) 

La Fotografía 3 detalla la muestra del agua residual proveniente de la limpieza 

del establo de la granja de la universidad, la cual se trató con la aplicación del MOB, las 

fotografías demuestran los cambios producidos en el transcurso de los 15 y 30 días, 

período al cual se realizan los análisis comparativos. 
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Fotografía  3. Muestra del agua residual (testigo) 

 

    Fuente: Autor 

4.4.1.2. Agua residual (testigo) transcurridos 15 días. 

La Fotografía 4, se empleó para demostrar si ha existido una variación en el 

color del agua residual sin tratar (testigo) transcurridos los 15 primeros días del proceso 

experimental.  

Fotografía  4. Muestra del agua residual (testigo) después de 15 días 

 
    Fuente: Autor  

 

 

4.4.1.3. Agua residual (testigo) transcurridos 30 días. 

En la fotografía 5 se demuestra el cambio ocurrido en el testigo después de un período 

de 30 días. 
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Fotografía  5. Muestra del agua residual (testigo) después de 30 días 

 
                                          Fuente: Autor 

 

 

 

 

4.4.1.4. Análisis comparativo del agua residual de entrada y el agua 

residual transcurridos 15 días. 

El olor fue incrementandose a lo largo de los 15 días, se mantiene el olor a 

excremento y orina del animal. 

En cuanto al color se refleja altamente oscuro y es por la presencia de sulfatos. 

4.4.1.5. Análisis comparativo del agua residual de entrada y el agua 

residual transcurridos 30 días 

El mal olor aumenta dentro de los 30 días, debido a las condiciones de 

almacenamiento de la muestra sin aplicación del MOB. 

El color cambia de oscuro a un aspecto amarillento, debido a una reducción en la 

concentración de sulfatos. 

4.4.2. Resultados y análisis de las propiedades organolépticas de los 

tratamientos 1, 2 y 3 transcurridos 15 días. 
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Se realiza un análisis comparativo de los cambios ocurridos en el color de los tres 

tratamientos, las muestras de los mismos se encuentran detalladas en la Fotografía 6. 

Fotografía  6.  Muestra de los tratamientos después de 15 días 

 
                       Fuente: Autor 

 

  El tratamiento 1 y 2 fueron los que disminuyeron el mal olor dentro de este 

período, sin embargo, en el tratamiento 3 repetición 2 se apreció el mismo efecto. 

Al momento de realizar la muestra, se hace una mezcla de los 3 tratamientos, lo 

que significa la alteración entre las repeticiones de cada uno de ellos. 

Respecto al color, el tratamiento 2 y 3 poseen un aspecto oscuro y es debido a la 

cantidad de sulfatos. 

4.4.3. Resultados y análisis de las propiedades organolépticas de los 

tratamientos 1, 2 y 3 transcurridos 30 días. 

De la misma forma se realiza una comparación de la variación del aspecto de los 

tratamientos después de un período de 30 días, tiempo al que se detiene el proceso 

experimental. La evidencia de las muestras se detalla en la Fotografía 7. 
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Fotografía  7. Muestra de los tratamientos después de 30 días 

 
               Fuente: Autor  

 

4.4.3.1. Análisis comparativo de los resultados de los tratamientos a 

los 30 días. 

No existe mayor variación transcurridos los 30 días, en cuanto al olor, el 

tratamiento 1 y 2 son los que redujeron por acción de los microorganismos benéficos. 

Respecto al color, el tratamiento 2 y 3 mantienen el mismo aspecto oscuro. 

4.5. Análisis comparativo de los resultados microbiológico del agua residual 

como testigo. 

A continuación, en la Tabla 10, se describen los resultados obtenidos de la 

evaluación realizada al agua residual que en este caso de estudio cumple el papel de 

testigo, es decir servirá para realizar un análisis comparativo de las transformaciones 

que sufrirá el agua en el transcurso de 15 y 30 días. 
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4.5.1. Resultados del agua residual (testigo al momento de la recolección, a 

los 15 y 30 días) 

En la Tabla 10, se describen los valores encontrados en los parámetros 

analizados para el testigo, testigo a los 15 días y testigo dentro de 30 días. 

Tabla 10. Análisis microbiológico del agua residual (testigo) 

PARÁMETRO 
TESTIGO TESTIGO  

15 días 

TESTIGO  

30 días 
UNIDAD 

Coliformes Totales 33 54 x 10 
4
 24 x 10 

2
 NPM/100ml 

Coliformes fecales 4,5 35 x 10 
2
 79 NPM/100ml 

Mohos y levaduras 13 x 10 
13

 98 x 10 
5
 12 x 10 

4
 UFC/100ml 

  Fuente: Autor 

4.5.1.1. Análisis comparativo del agua residual de entrada y el agua 

residual transcurridos 15 días. 

Gráfico 5.  Comparación entre coliformes totales del testigo y el testigo después de 15 

días. 

 

                            Fuente: Autor  

El Gráfico 5, se observa el aumento de coliformes totales en el testigo 

transcurridos los primeros 15 días de experimentación. 
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Gráfico 6. Comparación entre coliformes fecales del testigo y el testigo después de 15 

días 

 

   Fuente: Autor  

  

El Gráfico 6, evidencia el incremento de coliformes fecales durante los primeros 

15 días.  

Al ser el agua proveniente del establo, contiene material de limpieza, restos de 

alimentos, y desechos de los animales, lo que en los resultados se verifica con la 

presencia de coliformes fecales y totales la contaminación producida por materia fecal, 

posterior a los 15 días ha surgido un aumento en sus colonias.  

Gráfico 7.  Comparación de mohos y levaduras entre testigo y el testigo después de 15 

días 

 

    Fuente: Autor 
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En el Gráfico 7 se observa una disminución de mohos y levaduras, y esto puede 

ser producto de la variación del pH (9 – 7.4) ya que el óptimo para la formación de 

mohos y levaduras es de 4.5 – 6.8, de igual manera la temperatura óptima para el 

desarrollo de levaduras debe ser entre 28 – 30 °C.  

 

4.5.1.2. Análisis comparativo del agua residual de entrada y el agua 

residual transcurridos 30 días 

Gráfico 8.  Comparación entre coliformes totales entre el testigo y el testigo después de 

30 días 

 

               Fuente: Autor 

El Gráfico 8 demuestra el aumento en la presencia de coliformes totales durante 

los 30 días de experimentación. 

Gráfico 9.  Comparación entre coliformes fecales del testigo y el testigo a los 30 días 

 

             Fuente: Autor  
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En el Gráfico 9 se demuestra el incremento de coliformes fecales después del 

período total de experimentación.  

Existe un aumento de coliformes fecales y totales durante los 30 días, esto se 

debe a las condiciones de almacenamiento del agua residual. 

Gráfico 10. Comparación entre mohos y levaduras del testigo y el testigo a los 30 días 

 

  Fuente: Autor 

 

Según el Gráfico 10, demuestra que, en los resultados obtenidos, existe 

reducción en este parámetro igual que en el transcurso de los 15 primeros días. Los 

factores que pueden influir son la temperatura y el pH. 

4.5.1.3. Análisis comparativo del testigo transcurridos los 15 y 30 días 

Gráfico 11.  Comparación entre coliformes totales entre el testigo después de 15 y 30 

días 

 

   Fuente: Autor 
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Como evidencia el Gráfico 11, la comparación entre los 15 y 30 días de 

experimentación demuestra una disminución en los coliformes totales.  

Gráfico 12.   Comparación entre coliformes fecales entre el testigo después de 15 y 30 

días 

 

    Fuente: Autor 

 De igual manera que en el parámetro anterior, existe una reducción de 

coliformes fecales en el testigo como lo detalla el Gráfico 12. 

Gráfico 13. Comparación de mohos y levaduras entre el testigo después de 15 y 30 días 

 

Fuente: Autor 

Después del análisis de mohos y levaduras entre los 15 y 30 días, se concluye 

que ha existido una disminución en este parámetro como lo demuestra el Grafico 13. 

Existe una reducción bacteriana entre los 15 y 30 días, algunos factores que 

influyen en este proceso es la temperatura del agua y la radiación solar, ya que si la 
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temperatura aumenta hace que los predadores se multipliquen y en cuanto a la luz, ésta 

puede dañar la membrana interna de los coliformes. (León, 2010) 

4.5.2. Resultado de los tratamientos 1, 2 y 3 transcurridos 15 días. 

En la tabla 5 se describe la concentración de MOBs que se aplica a cada 

tratamiento, es decir: 

- 3.5 litros para el tratamiento 1 

- 5.25 litros para el tratamiento 2  

- 7 litros para el tratamiento 3  

Se planteó realizar una evaluación del comportamiento de los parámetros 

microbiológicos después de los 15 y 30 días de la aplicación de los microorganismos 

benéficos.  

En la tabla 10 se detallan los resultados obtenidos de cada tratamiento en el 

transcurso de los primeros 15 días del proceso experimental. 

Tabla 10.  Análisis microbiológicos de los tratamientos a los 15 días  

PARÁMETRO 
TRATAMIENTO 

1 

TRATAMIENTO 

2 

TRATAMIENTO 

3 
UNIDAD  

Coliformes Totales 92x10 
4
 35x10 

4
 92x10 

4
 NPM/100ml 

Coliformes fecales 54x10 
2
 35x10 

2
 92x10 

2
 NPM/100ml 

Mohos y levaduras 59x10 
5
 90x10 

5
 60x10 

4
 UFC/100ml 

Fuente: Autor 

4.5.3. Resultados de los tratamientos 1, 2 y 3 transcurridos 30 días. 

En la Tabla 11 se encuentran los resultados obtenidos de la evaluación de los 

parámetros establecidos en el aspecto microbiológico de cada uno de los tratamientos 

después de un período de 30 días. 
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Tabla 11. Análisis microbiológico de los tratamientos a los 30 días 

PARÁMETRO 
TRATAMIENTO 

1 

TRATAMIENTO 

2 

TRATAMIENTO 

3 
UNIDAD  

Coliformes Totales 28x10 
4
 11x10 

3
 35x10 

1
 NPM/100ml 

Coliformes fecales 22x10 
2
 14x10 

2
 49 NPM/100ml 

Mohos y levaduras 54x10 
5
 12x10 

8
 83x10 

5
 UFC/100ml 

Fuente: Autor 

4.5.3.1. Análisis comparativo de los resultados de los tratamientos a 

los 15 y 30 días. 

A continuación, se muestra el análisis comparativo entre los coliformes totales, 

coliformes fecales, mohos y levaduras entre los tratamientos transcurridos los 15 y 30 

días de experimentación, 

Gráfico 14. Comparación entre coliformes totales entre los tratamientos 1, 2 y 3 a los 15 

y 30 días. 

 

         Fuente: Autor     

Haciendo referencia al Gráfico 14, se observa una disminución de coliformes 

totales transcurridos los 30 días en cada tratamiento, siendo el tratamiento 3 el que 

redujo estas bacterias de forma significativa. 
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Gráfico 15. Comparación entre coliformes fecales entre los tratamientos 1, 2 y 3 a los 

15 y 30 días. 

 

Fuente: Autor       

 

Como se observa en el gráfico 15, en el tratamiento 3 después de los 30 días de 

la aplicación del MOB existe una disminución de coliformes fecales, lo que significa 

que el tratamiento funciona a mayor concentración de microorganismos benéficos. 

Gráfico 16. Comparación mohos y levaduras entre los tratamientos entre los 

tratamientos 1, 2 y 3 a los 15 y 30 días. 

 

Fuente: Autor 
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Según el Gráfico 16 en la interpretación de los resultados obtenidos existe un 

aumento de mohos y levaduras a los 30 días. 

Se observa que el tratamiento 2 posee mayor cantidad de mohos y levaduras después 

de 30 días.  

4.5.3.2. Análisis comparativo de los resultados del testigo y los 

tratamientos después de 15 días. 

Para evaluar algún cambio dentro de los primeros 15 días en los tratamientos se 

realiza una comparación de cada uno de ellos con el testigo. 

Gráfico 17. Comparación entre en testigo y los tratamientos después de 15 días 

 
Fuente: Autor 

 

Analizando el Gráfico 17 se observa un aumento de coliformes totales en todos los 

tratamientos, de manera significativa en el tratamiento 1 y 3.  

Pese a las condiciones de almacenamiento y a la posible entrada de aire durante el 

proceso, el tratamiento 2 posee el menor número de colonias en comparación al resto de 

tratamientos. 
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Gráfico 18. Comparación de coliformes fecales entre el testigo y los tratamientos 

después de 15 días 

 
  Fuente: Autor  

 

Se observa en el Gráfico 18 el aumento de coliformes fecales de manera 

significativa en el tratamiento 3 con respecto al testigo. El tratamiento 2 posee menor 

número de colonias de coliformes fecales haciendo la observación entre los tres 

tratamientos. 

Gráfico 19. Comparación de mohos y levaduras entre el testigo y los tratamientos 

transcurridos 15 días. 

 

Fuente: Autor 
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observación entre los tratamientos, el número 2 posee mayor número de mohos y 

levaduras. 

4.5.3.3. Análisis comparativo de los resultados del testigo y los 

tratamientos después de 30 días. 

Gráfico 20. Comparación de coliformes totales entre el testigo y los tratamientos 

después de 30 días. 

 

Fuente: Autor 

Se observa en el Gráfico 20 que, en el trascurso de los 30 días de experimentación, 

ha existido un aumento de coliformes totales en cada uno de los tratamientos, de manera 

significativa en el tratamiento 1. Sin embargo, presenta una disminución significativa 

con respecto a los 3 tratamientos. 
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Gráfico 21. Comparación entre coliformes fecales entre el testigo y los 30 días de 

experimentación. 

 

Fuente: Autor  

Como se observa en el Gráfico 21, existe un aumento de coliformes fecales en el 

transcurso de los 30 días, de manera significativa en el tratamiento 1. Al realizar la 

comparación entre los tres tratamientos, se observa que el tratamiento 3 redujo en mayor 

cantidad. 

Gráfico 22. Comparación de mohos y levaduras entre el testigo y los tratamientos 

después de 30 días. 

 

Fuente: Autor  

El Gráfico 22 demuestra los cambios presentados en el transcurso de los 30 días de 

experimentación, se observa una disminución del parámetro en cada uno de los 
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tratamientos, lo que significa que no se obtuvieron los resultados esperados, esta 

reducción se debe a la posible entrada de aire en los tanques de almacenamiento, lo que 

dificulta el correcto proceso de transformación razón por la cual no se obtuvo la 

reducción en los parámetros descritos anteriormente. Sin embargo, al analizar entre los 

3 tratamientos, se observa que, a pesar de las condiciones de almacenamiento, el 

tratamiento 2 posee el mayor número de mohos y levaduras. 

4.6. Resultados y análisis fisicoquímico del agua residual como testigo y de cada 

uno de los tratamientos. 

Para el análisis comparativo fisicoquímico se tomarán en cuenta solo los parámetros 

que han variado de forma significativa, es decir, pH, nitratos, amonio, conductividad 

eléctrica, sulfatos, la relación de absorción de sodio, calcio y sodio. 

4.6.1. Agua residual (testigo) 

En la Tabla 12 se detallan los resultados del análisis fisicoquímico realizado al 

agua residual como testigo, el mismo testigo a los 15 y a los 30 días, sin aplicación del 

MOB, lo que nos servirá como base para observar los cambios que presente el agua con 

las diferentes concentraciones de microorganismos aplicadas. 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Análisis fisicoquímico del agua residual 

PARÁMETRO TESTIGO  TESTIGO TESTIGO UNIDAD  
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15 días 30 días 

pH 9,00 7,80 7,40 
 

NH4 63,00 93,80 60,24 ppm 

NO3 7,63 8,94 5,24 ppm 

P 12,00 14,00 20,00 ppm 

Zn 0,01 0,02 0,01 ppm 

Cu 0,02 0,01 0,02 ppm 

Fe 0,81 0,50 0,30 ppm 

Mn 0,08 0,09 0,09 ppm 

B 0,91 0,57 1,00 ppm 

Cl            -         -           - meq/l 

K 10,68 8,47 8,85 meq/l 

Ca 0,74 0,89 1,71 meq/l 

Mg 1,36 1,49 1,90 meq/l 

Na 3,25 3,25 30,30 meq/l 

C.E 2,23 2,39 2,55 mmho 

SO4 575,82 484,50 80,68 ppm 

RAS 3,17 2,97 2,45   

Fuente: Autor 

4.6.1.1. Análisis comparativo del testigo, testigo a los 15 y testigo a los 

30 días. 

Gráfico 23. Comparación fisicoquímica testigo vs testigo a los 15 y 30 días 

 

Fuente: Autor 
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Para este análisis se toma en consideración los datos de la Tabla 12 y su interpretación 

en el Gráfico 23 

 pH: al inicio del proceso experimental el pH tiene un valor de 9, existe una 

pequeña variación dentro de los 15 primeros días de aplicación, y al término del 

tratamiento se mantiene en un rango de alcalinidad con un valor de 7,74. 

 Amonio - NH4: existe una tendencia a aumentar (63 – 93,9 ppm) durante los 

primeros 15 días, al ser el agua proveniente del establo, contiene gran cantidad 

de materia fecal, sin embargo, a los 30 días disminuye el valor a 60.24 ppm. 

 Nitratos - NO3: de manera similar que, en el amonio, existe un aumento debido 

a la materia fecal presente en el agua residual durante el período de los 15 días, 

este aumento se refleja en un valor de 7,63 – 8,94 ppm; la cantidad de nitratos 

disminuye a 5.24 ppm al cabo de los 30 días.  

 Conductividad eléctrica - CE: la variación se da de un valor de 2,23 a 2,29 

mmho durante los primeros 15 días, y al término del período de experimentación 

aumenta este valor a 2.55 mmho, que evidencia la cantidad de sólidos 

suspendidos. 

 Sulfatos - SO4: la cantidad de sulfatos en el agua residual está relacionada con la 

presencia de oxígeno, se observa según el grafico que el valor disminuye en el 

primer período de análisis de 575,82 a 484,50 ppm y se reduce a 80,68 ppm al 

término de los 30 días, es notable que la reducción de este parámetro es 

considerable, y se puede asociar con la posible entrada de oxígeno en el tanque 

de almacenamiento del agua. 

 Relación de absorción de sodio - RAS: la reducción es pequeña 3,17 – 2,97 

durante los 15 días, y el valor sigue disminuyendo al cabo de los 30 días 

manteniendo un valor de 2,45; el comportamiento de este parámetro es que 
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tiende a disminuir en el transcurso del tiempo, refleja la presencia de sales en el 

agua. 

 Calcio - Ca: existe un pequeño aumento de 0,74 a 0,89 meq/l durante los 

primeros 15 días, el valor muestra la tendencia a aumentar ya que al cabo de los 

30 días se obtiene un valor de 1,71 meq/l y esto es debido a la presencia de 

minerales, va a influir en el color del agua directamente. 

 Sodio - Na: el valor de 3,25 meq/l se mantiene en los 15 días, y al cabo del 

período de experimentación se evidencia un aumento notable a 30,3 meq/ l, esto 

se debe a la cantidad de metales y minerales que contiene el agua residual. 

4.6.2. Resultados de los tratamientos 1, 2 y 3 transcurridos 15 días. 

Para el análisis en cuestión se va a realizar una comparación entre los 

tratamientos cuyos resultados transcurridos los primeros 15 días de experimentación se 

encuentran detallados en la Tabla 13. 

Tabla 13. Análisis fisicoquímico de los tratamientos a los 15 días 

PARÁMETRO 
TRATAMIENTO 

1  

TRATAMIENTO 

2 

TRATAMIENTO 

3 
UNIDAD  

pH 5,20 5,80 5,30 
 

NH4 77,02 77,02 96,56 ppm 

NO3 11,25 11,25 34,40 ppm 

P 32,00 32,00 40,00 ppm 

Zn 0,10 0,20 0,16 ppm 

Cu 0,01 0,01 0,01 ppm 

Fe 3,05 3,10 5,60 ppm 

Mn 0,61 0,75 0,94 ppm 

B 0,82 0,88 0,95 ppm 

Cl                 - - - meq/l 

K 13,68 13,27 15,25 meq/l 

Ca 3,62 5,19 6,18 meq/l 

Mg 5,54 4,64 4,75 meq/l 

Na 62,50 100,00 93,75 meq/l 

C.E 8,86 13,22 11,70 mmho 

SO4 428,80 484,50 550,40 ppm 

RAS 29,20 45,10 40,10   

Fuente: Autor 
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Gráfico 24. Comparación de los tratamientos transcurridos 15 días 

 

Fuente: Autor  

El Gráfico 24 detalla la interpretación de los resultados del análisis fisicoquímico de 

los tratamientos después de 15 días descrito en la Tabla 13. 

 pH: analizando los valores del pH se determina que el tratamiento 2 es el que 

presenta un valor más alto respecto a los dos tratamientos anteriores con un 

valor de 5.8. El tratamiento 1 con el valor de 5.2, todos los tratamientos se 

encuentran en el rango óptimo para el desarrollo de los microorganismos 

benéficos, es decir de 5 a 9.  

 Amonio - NH4: Analizando este parámetro se establece que el tratamiento 1 y 2 

presentan valores semejantes (77,02 ppm), mientras que el tratamiento 3 

aumenta alcanzando el valor de 96.56 ppm, es el indicativo de la reducción de 

bacterias fecales y patógenos en el agua. 

 Nitratos - NO3: se observa que el tratamiento 3 posee mayor cantidad de amonio 

con un valor de 34.4 ppm que refleja la descomposición de materia orgánica, sin 

embargo, los tratamientos 1 y 2 poseen valores semejantes 11.25 ppm. 
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 Conductividad eléctrica - CE: el tratamiento 2 alcanza el valor más alto (13.22 

mmho), por otro lado, el tratamiento 1 posee el valor mínimo (8.86 mmho) de 

los 3 tratamientos. 

 Sulfatos - SO4: el tratamiento 3 posee el mayor contenido de sulfatos (550.4 

ppm), el efecto que posiblemente cause la aplicación del MOB, es retardar la 

reducción hasta sulfuros y por lo tanto la reducción de malos olores. 

 Relación de absorción de sodio - RAS: el tratamiento 1 posee el valor mínimo 

de absorción de sodio siendo éste 29,2 y el valor más alto alcanza el tratamiento 

3 con 45,1.  

 Calcio - Ca: el tratamiento 3 alcanza un valor de 6.18 meq/l que se considera el 

más alto de los 3 tratamientos y esto es debido a la presencia de minerales, va a 

influir en el color del agua directamente. 

 Sodio - Na: el tratamiento 2 tiene el valor mayor (100 meq/l), esto se debe a la 

cantidad de metales y minerales que contiene el agua residual. 

 

4.6.3.  Resultados de los tratamientos 1, 2 y 3 transcurridos 30 días. 

Terminado el proceso experimental se realiza una comparación de los 

tratamientos con los resultados detallados en la Tabla 14 para corroborar la variación 

entre los parámetros a analizar. 
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Tabla 14. Análisis fisicoquímico de los tratamientos a los 30 días 

PARÁMETRO 
TRATAMIENTO 

1  

TRATAMIENTO 

2 

TRATAMIENTO 

3 
UNIDAD  

pH 4,90 4,80 4,70 
 

NH4 74,22 88,20 71,42 ppm 

NO3 7,14 10,00 9,76 ppm 

P 31,00 49,00 50,00 ppm 

Zn 0,06 0,14 0,35 ppm 

Cu 0,06 0,02 0,05 ppm 

Fe 4,80 8,30 3,40 ppm 

Mn 0,73 1,40 0,93 ppm 

B 1,10 1,35 1,34 ppm 

Cl              - - - meq/l 

K 11,54 11,18 12,072 meq/l 

Ca 4,13 5,98 4,94 meq/l 

Mg 3,53 3,80 3,89 meq/l 

Na 60,00 75,00 105,00 meq/l 

C.E 9,14 12,38 13,48 mmho 

SO4 95,64 160,04 167,67 ppm 

RAS 30,65 33,91 49,97   

Fuente: Autor 

Gráfico 25. Comparación fisicoquímica entre los tratamientos después de 30 días 

 

Fuente: Autor  

 

El Gráfico 25 detalla la interpretación de los resultados del análisis fisicoquímico de 

los tratamientos después de 30 días descrito en la Tabla 14. 
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 pH: el tratamiento 3 es el que presenta un valor de 4.7, es el más cercano al valor 

óptimo en los 3 tratamientos se encuentra en el rango óptimo para el desarrollo 

de los microorganismos benéficos, es decir de 5 a 9 (Pérez & Ramírez, 2008). 

 Amonio - NH4: Transcurridos los 30 días existe una modificación, el 

tratamiento 2 posee mayor cantidad de amonio (88.2 ppm), es el indicativo de la 

presencia de materia fecal en el agua. 

 Nitratos - NO3: de manera similar que, en el amonio, el alto contenido refleja la 

descomposición de materia orgánica y presencia de materia fecal teniendo, así 

como resultado que el tratamiento 2 posee el mayor valor con 10 ppm. 

 Conductividad eléctrica - CE: tratamiento 3 posee mayor cantidad de sólidos 

suspendidos con un valor de 13,48. 

 Sulfatos - SO4: el tratamiento 3 posee el mayor contenido de sulfatos con un 

valor de 167.67 ppm, el efecto que posiblemente cause la aplicación del MOB, 

es retardar la reducción hasta sulfuros y por lo tanto la reducción de malos 

olores. 

 Relación de absorción de sodio - RAS: el tratamiento que posee mayor cantidad 

de sales en su composición es el tratamiento 3 con un valor de 49,97. 

 Calcio - Ca: el tratamiento 2 se mantiene con el valor alto (5.98 meq/l) y esto es 

debido a la presencia de minerales, va a influir en el color del agua directamente. 

 Sodio - Na: el tratamiento 3 posee mayor cantidad de sodio con un valor de 105 

meq/l, esto se debe a la cantidad de metales y minerales que contiene el agua 

residual. 
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4.6.3.1. Análisis comparativo entre el testigo y los tratamientos 1, 2 y 

3 transcurridos 15 días  

Se realiza un análisis comparativo entre el testigo y los tratamientos durante los 

primeros 15 días de experimentación, con esto se puede identificar el tiempo 

recomendable para terminar el proceso de depuración del agua residual con acción de 

los MOBs.  

Gráfico 26. Comparación entre el testigo y los tratamientos transcurridos los 15 días de 

experimentación 

  

Fuente: Autor 

 

El Gráfico 26 detalla la interpretación de los resultados del análisis fisicoquímico 

aplicado a los tratamientos durante los primeros 15 días y al testigo, se realiza una 

comparación entre estos para determinar las variaciones presentes con ayuda del 

caálculo del tanto por uno. 

 pH: existe una disminución significativa de los valores en los tratamientos con 

respecto al testigo, al aplicar el MOB en los 3 tratamientos se determina que el 
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tratamiento 1 con el valor de 5.2 es el óptimo para el desarrollo de los 

microorganismos benéficos, es decir de 5 a 9.  

 Amonio - NH4: El tratamiento 3 con un valor 96.56 ppm posee mayor cantidad 

de amonio, es el indicativo de la presencia de materia fecal en el agua. 

 Nitratos - NO3: el valor entre el testigo y los tratamientos ha variado 

significativamente en el tratamiento 3 el cual posee un valor de 34,4 ppm.  

 Conductividad eléctrica - CE: existe variación entre el testigo y los tratamientos, 

de forma significativa en el tratamiento 2 con un valor de 13.22 mmho, esto 

refleja la cantidad de sólidos suspendidos. 

 Sulfatos - SO4: el tratamiento 2 redujo su contenido de sulfatos obteniendo el 

valor mínimo con 428.8 ppm en comparación con el testigo que posee un valor 

de 575.82 ppm.  

 Relación de absorción de sodio - RAS: existe un aumento significativo con un 

valor de 45.1 en el tratamiento 2 respecto al testigo, esto refleja la presencia de 

sales en el agua. 

 Calcio - Ca: el tratamiento 3 tiene el valor alto (6.18 meq/l) con respecto a los 

tres tratamientos y al testigo y esto es debido a la presencia de minerales, va a 

influir en el color del agua directamente. 

 Sodio - Na: el tratamiento 2 ha aumentado su cantidad de sodio (100 meq/l) en 

comparación con el testigo de manera significativa, esto se debe a la cantidad de 

metales y minerales que contiene el agua residual. 
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4.6.3.2. Análisis comparativo entre el testigo y los tratamientos 1, 2 y 

3 transcurridos 30 días  

Gráfico 27. Comparación entre el testigo y los tratamientos transcurridos los 30 días de 

experimentación. 

 

     Fuente: Autor 

 

El Gráfico 27 detalla la interpretación de los resultados del análisis fisicoquímico 

aplicado a los tratamientos y al testigo, se realiza una comparación entre estos para 

determinar las variaciones presentes en los parámetros dentro del período de 

experimentación con el cálculo del tanto por uno, manteniendo al testigo como la 

unidad. 

 pH: existe una variación significativa del testigo con respecto a los tratamientos, 

al aplicar el MOB en los 3 tratamientos se encuentran en el rango óptimo.  

 Amonio - NH4: Transcurridos los 30 días existe una modificación, el 

tratamiento 2 posee mayor cantidad de amonio con un valor de 88.2 ppm. 

 Nitratos - NO3: otro indicativo de que posee materia fecal es la presencia de 

nitratos y se observa que nuevamente el tratamiento 2 tiene el valor mayor con 

10 ppm. 
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 Conductividad eléctrica - CE: existe variación entre el testigo y los tratamientos, 

de forma significativa en el tratamiento 3 que obtiene el valor más alto con 

17.48 mmho. 

 Sulfatos - SO4: entre los 3 tratamientos, el tratamiento 3 posee el mayor 

contenido de sulfatos con un valor de 167,67 ppm, cabe recalcar que el testigo 

tiene el valor más alto con 575,82 ppm. 

 Relación de absorción de sodio - RAS: existe un aumento significativo en el 

tratamiento 3 respecto al testigo con un valor de 49.97, esto refleja la presencia 

de sales en el agua. 

 Calcio - Ca: el tratamiento 2 tiene el valor alto con respecto a los tres 

tratamientos y al testigo (5.98 meq/l). 

 Sodio - Na: el tratamiento 3 ha aumentado su cantidad de sodio en comparación 

con el testigo de manera significativa (105meq/l). 

 

4.7. Análisis comparativo de la muestra final con la Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes; Recurso Agua perteneciente al 

Libro VI del TULSMA. Anexo 1. 

La normativa se encuentra detallada en el Anexo 7.2, y para este análisis se ha tomado 

como referencia los criterios de calidad de agua de uso agrícola o de riego.  

Cabe recalcar que en los análisis obtenidos se detallan los resultados en partículas por 

millón (ppm) como unidades, siendo el mismo valor como equivalente en miligramos 

por litro (mg/l).  
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Los parámetros comparados son aquellos que coinciden con los realizados en el estudio 

microbiológico y fisicoquímico del agua para este proyecto experimental, siendo estos 

el hierro, boro, manganeso, pH y coliformes totales. 

Los límites permisibles de estos parámetros se detallan en la siguiente tabla (ver tabla 

15). 

Tabla 15. Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola basados en el 

TULSMA 

Parámetros Unidad Límite permisible 

Boro mg/l 1.0 

Hierro mg/l 5.0 

Manganeso mg/l 0.2 

pH mg/l 6-9 

Coliformes totales  NMP/100ml 1000 

Zn mg/l 2 

* Datos tomados de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes; Recurso Agua perteneciente al Libro VI del TULSMA. Anexo 1. 

Fuente: Autor 

 

 Tratamiento 1: sus valores de hierro y boro se encuentran bajo los límites 

permisibles de la normativa, con valores de 4.80 ppm y 1.10 ppm para cada uno 

respectivamente. En cuanto al zinc se encuentra bajo el límite permisible con un 

valor de 0.06 ppm. 

 Tratamiento 2: de los parámetros analizados únicamente el zinc se encuentra 

bajo los límites con 0.14 ppm. 

 Tratamiento 3: el hierro se encuentra bajo el límite permisible con un valor de 

3.40 ppm, los coliformes totales con 350 NMP/100ml, el zinc cumple también 

con el límite con un valor de 0.35 ppm. 
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En lo que respecta al pH, todos los tratamientos se encuentran fuera del rango, esto se 

debe a la presencia de microorganismos benéficos. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos y a los análisis realizados, se concluye que 

hubo la interrupción de el proceso de fermentación al momento de la recolección de las 

muestras, sin embargo, al realizarse una comparación entre los 3 tratamientos, es 

evidente que a mayor concentración de MOBs, mejores resultados se obtienen en cuanto 

a la reducción de bacterias patógenas, y el mal olor. Todo esto se evidencia en el 

tratamiento 3, al cual se le aplicó 7 litros de MOB. 

En lo que respecta a las propiedades organolépticas, el tratamiento 2 y 3 no 

presentaron mayores cambios en su color, ambos incluso después de los 30 días de 

experimentación presentaron un aspecto oscuro. El tratamiento 2 y 3 redujeron el mal 

olor de manera significativa. 

Existió algunos cambios en el aspecto microbiológico, se hizo un análisis de los 

tratamientos concluido el tiempo planteado (30 días) en comparación al testigo para 

observar si hubo mejoría en algunas propiedades, al ser un proceso fermentativo se 

esperaba aumento en la cantidad de mohos y levaduras obteniendo la inhibición de 

crecimiento de los mismos debido a la entrada de aire. 

Se realizó también un análisis comparativo entre los 3 tratamientos para comprobar 

si hubo reducción en la presencia de microorganismos patógenos pese a las condiciones 

de los mismos, se concluye así que el tratamiento 3 redujo un alto número de colonias 
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de coliformes fecales y totales, lo que significa que a mayor concentración de MOBs, se 

obtiene mejores resultados en cuanto a poblaciones bacterianas. 

En lo referente a las propiedades fisicoquímicas, de igual manera se realizó una 

comparación del testigo y cada uno de los tratamientos culminado el proceso de estudio, 

obteniendo que el tratamiento 3 alcanzó los valores mínimos en el pH con un valor de 

4.7 que es el más cercano a las condiciones óptimas para un desarrollo de los 

microorganismos benéficos, se tuvo un valor de 71.42 ppm en contenido de amonio que 

resulta ser el más bajo de los tres tratamientos lo que implica la reducción de materia 

fecal y urea, esto explicaría también la reducción del mal olor en este tratamiento. 

Otra reducción notable en algunos parámetros fisicoquímicos se presentó en el 

tratamiento 1 como el nitrato con un valor de 7.14 ppm lo que significa la 

descomposición de materia fecal, esto se asocia al cambio de color del tratamiento de un 

aspecto oscuro a amarillento, conductividad eléctrica con un valor de 9.14 mmho que 

explica la menor cantidad de sólidos disueltos en este tratamiento, sulfatos con un valor 

de 95.64 que también explica la reducción del mal olor, RAS con 30.65 y calcio con 

4.13 es decir posee menor cantidad de sales y minerales. 

5.2. RECOMENDACIONES  

Culminado el proceso se verifica que los factores determinantes en el éxito de 

mismo son la temperatura y la ausencia de oxígeno, con base a esto se recomienda 

realizar en las condiciones óptimas para obtener los resultados esperados, como se hizo 

en este estudio, utilizar la campana de gas o algún elemento que regule la temperatura, y 

utilizar tanques completamente herméticos. Cabe mencionar que la temperatura debe 

mantenerse mayor a 13°C. 
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Otro punto importante es la cantidad de cloro en el agua, ya que esto interfiere en la 

formación de microorganismos benéficos, es de vital importancia utilizar agua sin cloro 

para obtener mejores resultados en cuanto a la formación de colonias. 

Realizar los análisis microbiológicos en laboratorios  que se encuentren cercanos a 

la zona de estudio y que los mismos sean analizados de manera inmediata para no 

alterar los resultados. 

Es importante recomendar también a la Universidad que adquiera los reactivos que 

se necesitan para los análisis microbiológicos en general y que se les proporcione a los 

estudiantes la cantidad que requieran de acuerdo a las necesidades de los análisis. 

El estudio demuestra que la tecnología de los MOBs puede ayudarnos al 

aprovechamiento de los residuos orgánicos y tratamiento de aguas, por lo que se 

recomienda seguir investigando el tema, ya que es una alternativa para dejar de lado 

compuestos químicos que contaminan el ambiente y reemplazarlos por elementos que 

no sean perjudiciales. 

Se recomienda continuar el proceso experimental con dosis más altas de las que se 

utilizaron en el estudio, de esta manera se podría corroborar el funcionamiento de los 

MOBs en dosis altas; y a su vez realizar los tratamientos en los mismos períodos de 

análisis (el primero a los 15 días y el segundo a los 30 días); cada uno con una 

repetición, de esta forma, al culminar cada período se podría analizar una muestra 

destapando el tanque de almacenamiento y descartándolo, para continuar con la segunda 

repetición a los 30 días. Así se elimina la entrada de aire al momento de recolección de 

las muestras. 
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7. ANEXOS  

7.1. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN. 

 
Fotografía  8. Materiales para la elaboración 

del MOB 

 

 
Fotografía  9. Proceso de cortado - col 

 
Fotografía  10. Cúter para el cortado de la col 

 
Fotografía  11. Miel de caña 

 
Fotografía  12. Hígado de res en proceso de 

cocción 

 
Fotografía  13. Sal 
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Fotografía  14. Ruda y ortiga 

 
Fotografía  15. Proceso de corte - ruda y 

ortiga 

 
Fotografía  16. Colocación de materiales en el 

tanque de almacenamiento del MOB 

 
Fotografía  17. Colocación de la miel 

 
Fotografía  18. Tratamiento 1 

 
Fotografía  19. Tratamiento 2 
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Fotografía  20. Tratamiento 3 

 
Fotografía  21. Recolección de muestras 
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7.2. NORMATIVA DE LA CALIDAD DEL AGUA. LIBRO VI – TULSMA 

Parámetros  Expresado como  Unidad  
Límite Máximo 

permisible  

Aluminio   Al mg/l  5,00 

Arsénico (total) As mg/l  0,10 

Bario Ba mg/l  1,00 

Berilio Be mg/l  0,10 

Boro (total) Br mg/l  1,00 

Cadmio Cd mg/l  0,01 

Carbamatos 

totales 

Concentración 

total de 

carbamatos 

totales  

mg/l  0,10 

Cianuro (total) CN- mg/l  0,20 

Cobalto Co mg/l  0,05 

Cobre CU mg/l  2,00 

Cromo 

hexavalente 
Cr+6 mg/l  0,10 

Flúor F mg/l  1,00 

Hierro Fe mg/l  5,00 

Litio Li mg/l  2,50 

Materia flotante visible 
 

Ausencia 

Manganeso Mn mg/l  0,20 

Molibdeno Mo mg/l  0,10 

Mercurio (total) Hg mg/l  0,00 

Níquel Ni mg/l  0,20 

Organofosforados 

(totales) 

Concentración de 

organofosforados 

totales 

mg/l  0,10 

Organoclorados 

(totales)  

Concentración de 

organoclorados 

totales  

mg/l  0,20 

Plata Ag mg/l  0,05 

Potencial de 

hidrógeno 
pH 

 
6-9 

Plomo  Pb mg/l  0,05 

Selenio Se mg/l  0,02 

Sólidos disueltos 

totales   
mg/l  3000,00 

Transparencia de 

aguas medidas 

con el disco 

secchi 

  
mínimo 2,0 m 

Vanadio V mg/l  0,10 

Aceites y grasa 

Sustancias 

solubles en 

hexano  

mg/l  0,30 

Coliformes 

Totales 
NMP/100ml 

 
1000,00 

Huevos de 

parásitos  

Huevos 

por litro 
cero 

Zinc  Zn mg/l  2,00 
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7.3. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUIMICO Y 

MICROBIOLOGICO 

7.3.1. Análisis microbiológico del agua de la vertiente  
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7.3.2. Análisis fisicoquímico del agua de la vertiente  
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7.3.3. Análisis microbiológico del MOB 
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7.3.4. Análisis microbiológico y fisicoquímico del MOB 
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7.3.5. Análisis fisicoquímico del testigo (agua residual ganadera). 
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7.3.6. Análisis microbiológico del testigo (agua residual ganadera). 
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7.3.7. Análisis fisicoquímico del testigo y tratamientos a los 15 días. 
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7.3.8. Análisis microbiológico del testigo a los 15 días. 
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7.3.9. Análisis microbiológico del tratamiento 1 a los 15 días. 
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7.3.10. Análisis microbiológico del tratamiento 2 a los 15 días. 
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7.3.11. Análisis microbiológico del tratamiento 2 a los 15 días. 
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7.3.12. Análisis fisicoquímico y microbiológico del testigo y tratamientos a 

los 30 días. 
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7.3.13. Análisis microbiológico del testigo a los 30 días. 
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7.3.14. Análisis microbiológico del tratamiento 1 a los 30 días. 
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7.3.15. Análisis microbiológico del tratamiento 2 a los 30 días. 
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7.3.16. Análisis microbiológico del tratamiento 3 a los 30 días. 

 


