
I.  INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace  pocos años en las plantas potabilizadoras de agua sólo se 

gestionaba la producción de agua potable, no prestando mucha atención a 

los lodos que se producían, estos lodos están formados por  sustancias que  

lleva el agua natural o agua cruda, generalmente inorgánicas, como arcillas, 

arenas finas, limos y otras sustancias.  

Actualmente las aguas naturales se han ido degradando por diversas 

circunstancias y a la vez hay una mayor conciencia y presión por el medio 

ambiente, esto provoca que los gestores que abastecen el agua planeen el  

tratamiento de estos lodos con objeto de extraer la materia sólida para su 

disposición final, además de obtener efluentes sin lodos. 

En el tratamiento del agua destinada al consumo humano, quedan 

residuos de distinta naturaleza, que en un tratamiento convencional pueden 

ser los siguientes: 

- Residuos de la coagulación/floculación generados principalmente en los 

decantadores y en los filtros.  

- Residuos de posibles procesos de ablandamiento.  

- Residuos de la eliminación de hierro, manganeso y del empleo de 

permanganato potásico.  

- Residuos de carbón activo (sí se emplea carbón en polvo en el proceso de 

potabilización).  



 

La variedad o diferentes características de los lodos dependen 

esencialmente de la calidad del agua cruda y del tratamiento aplicado.  

 

Los lodos provenientes de la planta potabilizadora son un problema 

que les preocupa resolver a las autoridades. Actualmente, dichos lodos se 

encuentran a un costado de la planta, lo cual representa una situación 

insegura para las personas que ahí laboran y para la misma planta tratadora. 

Es importante mencionar que el problema se acrecienta día con día ya que 

se generan una gran cantidad de lodos y aunque no son peligrosos el 

espacio va siendo cada día menor, por tal motivo este trabajo pretende 

encontrar una solución para la integración de este residuo a otro proceso a 

un bajo costo, de una  manera fácil y práctica. 

 


