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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Actualmente existe conciencia sobre la contaminación del agua, por lo 

que antes de tirar las aguas residuales, han de recibir un tratamiento. En la 

sociedades modernas el manejo adecuado del agua residual es una necesidad   

no una opción (Peavy, 1985). Los biosólidos generados durante dicho tratamiento 

deben cumplir con ciertas características, para que se puedan reutilizar como 

fertilizantes, incinerarlos o enterrarlos en algún terreno para este fin. 

 

Los biosólidos es la materia orgánica rica en nutrientes resultante del 

tratamiento primario de los lodos, es decir, los residuos sólidos, semisólidos o 

líquidos sin tratar; éstos al recibir un tratamiento específico alcanzan ciertas 

características estipuladas en una normatividad, para así, en vez de considerarse 

material de desecho, se pueden utilizar como fertilizantes. 

 

Algunos tratamientos que se les puede dar a los biosólidos se citarán en 

este documento. 
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4.1 Estabilización de sólidos 

 

Los sólidos y biosólidos deben ser estabilizados para reducir los patógenos, 

eliminar olores, además de inhibir, reducir e incluso eliminar el potencial de 

putrefacción;  el éxito en alcanzar  estas características con el efecto de la 

estabilización directamente en la fracción volátil u orgánica de los sólidos y 

biosólidos. La eliminación de los factores indeseables mencionados se relaciona 

con la disminución biológica del contenido volátil  y la adición de químicos a los 

biosólidos para propiciar condiciones necesarias para que los microorganismos no 

sobrevivan. 

 

 

4.1.1 Estabilización alcalina 

 

La estabilización alcalina es el método de acondicionar  un lodo a través de 

material alcalino, de forma que se cree un ambiente con condiciones no aptas 

para la supervivencia de los microorganismos. En este caso se adiciona cal al lodo 

en suficiente cantidad para aumentar el pH a más de 12. El alto pH crea un 

ambiente que detiene o retarda substancialmente las reacciones microbianas que 

pueden llevar a la producción de olor y a la atracción de moscas y mosquitos. El 

lodo no se podrirá, creará olores o poseerá un riesgo a la salud mientras se 

mantenga el pH a este nivel. El proceso también inactivará los virus, bacterias y 

otros microorganismos presentes (Metcalf & Eddy, 2004 ) 
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Los procesos de estabilización con cal implican una variedad de reacciones 

químicas que alteran la composición química  del lodo.  Algunas son las 

siguientes: 

 

CALCIO:    Ca2+ + 2HCO3
- + CaO ÆÆ 2CaCO3 + H2O 

FÓSFORO:    2PO4
3- + 6H+ + 3CaO ÆÆ Ca3(PO4)2 + 3H2O 

DIÓXIDO DE CARBONO: CO2 + CaO ÆÆ CaCO3 

 
Reacciones con contaminantes orgánicos: 
 

ÁCIDOS:    RCOOH +CAO ÆÆ RCOOCaOH 

GRASAS:    grasa + Ca(OH)2 ÆÆ glicerol + ácidos grasos 

 
 
 
 
4.1.2 Generación de calor 
  
 

Si al lodo se le añade CaO, primero reacciona con agua para  formar cal 

hidratada. Esta reacción es exotérmica y desprende aproximadamente 64 kJ/gmol. 

También la reacción de la cal con el dióxido de carbono es exotérmica, 

desprendiendo 180 kJ/gmol. Esto hace que la temperatura del lodo aumente 

(Metcalf & Eddy, 2004). 
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4.1.3 Pretratamiento 
 
 

El pretratamiento en un lodo líquido  se puede usar para la aplicación 

directa del lodo a un terreno, así como también para combinar los beneficios del 

acondicionamiento y estabilización del lodo antes del secado. Cuando el lodo tiene 

un pretratamiento antes del secado, éste deberá ser completado con un filtro 

prensa.  

 
El pretratamiento del lodo líquido requiere más cal por unidad de masa de 

lodo procesado que la necesaria para el lodo seco. La dosis de cal necesaria para 

mantener el pH será mayor por la demanda química del líquido. También se debe 

de proveer el tiempo suficiente de contacto antes del secado para que se pueda 

alcanzar un alto nivel de muerte de patógenos. El tiempo recomendado para 

asegurar la destrucción de patógenos es de dos horas, manteniendo el pH arriba 

de 12 (Metcalf & Eddy, 2004).  

 

La dosis requerida depende del tipo de lodo y la concentración de sólidos.   

 

Las dosis típicas se reportan en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4. 1 

Dosis típicas de cal para el pretratamiento estabilización de lodos 

    Cantidad de Cal a   

  
Concentración de 

sólidos (%)   g Ca(OH)2/kg de sólidos secos   

Tipo de Lodo rango  Promedio   rango  promedio 

Primario 3-6 4.3  60-170 120 

Activado 1-1.5 1.3  210-430 300 

Digerido anaeróbicamente 6-7 5.5  140-250 190 

Séptico 1-4.5 2.7  90-510 200 

      
a Cantidad de Ca(OH)2 para mantener el pH de 12 por 
30 min    

 

Se debe utilizar un exceso de cal mayor a 1.5 veces la cantidad necesaria para 
mantener el pH  inicial de 12. 
 

 

 

4.1.4 Postratamiento 

 

En el postratamiento con cal, ya sea ésta hidratada o seca, se mezcla con 

el lodo desecado  para aumentar el pH de la mezcla.  La cal seca se prefiere 

debido a la reacción exotérmica con el agua para aumentar la temperatura de la 

mezcla arriba de los 50ºC, suficiente para inactivar los huevecillos de los gusanos.  

 

El postratamiento tiene varias ventajas  en comparación al pretratamiento 

con cal: 

• El uso de cal seca no requiere la adición de agua al lodo filtrado 

• No hay requerimientos especiales para la desecación del lodo 

• Se eliminan problemas asociados con  los problemas de mantenimiento 

para el equipo de desecado del lodo con cal 
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El mezclado es un factor muy importante para asegurar el contacto entre la 

cal y las partículas del lodo. Como resultado de un buen mezclado, la mezcla tiene 

una textura grumosa, esto  permite guardarla por períodos largos de tiempo, y 

distribuirla en la tierra con un esparcidor convencional.  La desventaja del 

postratamiento con cal es que con los lodos digeridos anaeróbicamente, se 

desprenden gases olorosos, específicamente de trimetilamina (Metcalf & Eddy, 

2004). 
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4.2 Digestión Anaerobia 

  

La digestión anaerobia es un proceso usado para la estabilización de 

materia putrefactible, sólidos y biosólidos por medio de la descomposición de 

materia orgánica e inorgánica en ausencia de oxígeno molecular. Su principal 

aplicación está en la estabilización de lodos concentrados, producto del 

tratamiento de aguas residuales ya sean municipales o industriales. La digestión 

anaerobia es uno de los procesos que predominan para el uso benéfico de los 

biosólidos de aguas residuales, además de ser un proceso que conserva y 

recupera energía, ya que puede producir suficiente gas desde el digestor para 

cubrir las necesidades energéticas para la operación de la planta. 

 

 De acuerdo a los estándares regulatorios en Estados Unidos para la 

aplicación de lodos provenientes de agua residual en el suelo, los lodos requieren 

de un tratamiento antes de depositarse en una superficie. Uno  de los tratamientos 

es la digestión anaerobia, definida como el proceso que se lleva a cabo en 

ausencia de aire a tiempos de residencia y temperaturas, respectivamente de 

entre 60 días a 20ºC y 15 días a  una temperatura de entre 35 y 55ºC, con una 

disminución de sólidos volátiles de mínimo 38%. (Environmental Regulations and 

Technology, 1990) 
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4.2.1 Fundamentos 

 

 

Los sólidos orgánicos removidos de las aguas residuales producen olores al 

descomponerse,  también contienen patógenos que son dañinos para las 

personas.  Por lo tanto, es necesario tratar estos residuos con el fin de estabilizar 

el lodo digerido, de que la actividad bacteriana sea mínima, de eliminar los olores 

ofensivos, de eliminar la bacteria patógena, y minimizar el problema de desecho 

del lodo, convirtiendo gran parte del lodo en gases (pueden usarse como 

combustible) y líquido, haciendo más fácil su secado. El lodo seco tiene un valor 

como nutriente de suelos. 

 

La digestión anaerobia de un desecho antes de ser depositado en un 

efluente de agua, significa una disminución en el potencial contaminante de dicho 

desecho. Para poder garantizar un buen proceso de digestión, así como para 

considerarlo económicamente, es necesario que esta ocurra eficientemente, para 

maximizar la producción de biogas, que es una fuente de energía, y la disminución 

de biosólidos, transformándolos en materia útil. 
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La digestión anaerobia del lodo es un proceso bioquímico complejo, que se 

lleva a cabo en pasos por varios tipos de bacterias que necesitan muy poco o 

nada de oxígeno para vivir. En una primera fase, el material orgánico es digerido 

por la bacteria formadora de ácido a materia orgánica más simple, para que 

después la bacteria formadora de metano, use dichos ácidos para producir dióxido 

de carbono y metano, también conocido como biogas. La cantidad de gas 

producido varía con la cantidad de carga orgánica alimentada y la temperatura 

tiene influencia en la velocidad de descomposición. 

 

Los sólidos que no se degradan forman una fracción del lodo digerido, y se 

les denomina sólidos inertes.  

 
 

 

4.2.2  Reacciones determinantes en el proceso de digestión 

  

Para poder operar con confianza el digestor, así como para poder controlar 

el proceso es necesario tener conocimiento de los aspectos biológicos. 

 

Las reacciones  que ocurren durante el proceso de digestión anaerobia 

ocurren en cuatro pasos (Critical Reports on Applied Chemistry): 

 

1. Hidrólisis: la materia orgánica compleja se descompone en 

moléculas orgánicas simples solubles, usando agua para romper los 

enlaces químicos entre las sustancias. 



 15 

2. Fermentación (acidogénesis): formación de compuestos orgánicos 

solubles y ácidos de cadena corta por enzimas, bacteria, levaduras 

en ausencia de oxígeno. 

3. Acetogénesis: los productos de la fermentación se convierten en 

acetatos, hidrógeno y dióxido de carbono 

4. Metanogénesis: la  conversión bacteriana de ácidos orgánicos a 

biogas, formado por 65% metano y 35% dióxido de 

carbono(Khursheed Karim, 2004) . La bacteria acetogénica crece en 

asociación con la bacteria metanogénica durante la cuarta etapa  del 

proceso. La razón es que la conversión de los productos de la 

fermentación es termodinámicamente posible sólo si la concentración 

de hidrógeno se mantiene lo suficientemente baja.  Esto requiere de 

una relación simbiótica entre bacterias.  

 

La secuencia de las reacciones se puede observar en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

17% 13% 

28% 72% 

Figura 4.1.  

Serie de reacciones en la digestión anaerobia para la producción de biogas 

(Speece, 1996) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACIDOGÉNESIS 

HIDRÓLISIS 

MATERIA ORGÁNICA COMPLEJA 
carbohidratos, proteínas,  lípidos 

MOLÉCULAS ORGÁNICAS SIMPLES 
azúcares, aminoácidos, péptidos 

ÁCIDOS GRASOS  
propionato, butirato,etc. 

H2, CO2 
ÁCIDO 

ACÉTICO 

CH4, CO2 

5% 20% 

35% 10% 
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La velocidad de todo el proceso anaeróbico está controlada por el paso más 

lento, caracterizado por la acumulación del substrato anterior a dicha fase. Si este 

substrato es orgánico no ácido, pude que no haya un impacto en todas las 

bacterias del proceso en general. Lo miembros más lentos suelen ser los que 

convierten los ácidos propiónico o acético, por lo que la acumulación de estos 

ácidos orgánicos pueden perturbar las reservas alcalinas. Esto causa una caída 

en el pH que puede tener un fuerte impacto en consorcio microbiano. (Speece, 

1996) 

 

Cada reacción tiene un tiempo de retención de sólidos mínimo, si éste no se 

satisface, las bacterias no podrán crecer suficientemente rápido, resultando un 

proceso de digestión fallido. 

 

El biorreactor puede desequilibrarse debido a las sobrecargas ya sea 

hidráulica u orgánica. En el primer caso, el exceso de agua, vaciaría el sistema de 

formadores de metano, dejando que los formadores de ácido crezcan y causen 

que los ácidos volátiles utilicen la capacidad de amortiguamiento. En el caso de 

una sobrecarga orgánica, puede que la cantidad de sólidos volátiles crezca por el 

exceso de alimento o que la capacidad del digestor se reduzca por la acumulación 

de espumas o areniscas, lo que hace que el volumen efectivo sea muy pequeño 

para la cantidad de alimento manejado. 
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4.2.3  Recomendaciones en el manejo de  los lodos a nivel industrial 

 

Se debe de tener un buen balance entre el lodo crudo y el que ya está 

dentro del digestor. Esto se puede hacer de la siguiente manera: (Anaerobic 

Sludge Digestion Operation Manual). 

 

1. Establecer un horario de alimentación frecuente y en pequeñas cantidades; 

no se debe permitir que se bombee el exceso de agua. 

2. Alimentar la concentración de sólidos más alta posible. Los rangos típicos 

de concentración para diferentes lodos son los siguientes: 

Lodos primarios   5 – 8 % 

Lodos activados   1.5 - 2% 

Humus de filtro percolador  1 – 3 % 

Mezcla primario/activado  3 – 5 % 

3. Tener un buen mezclado en todo el tanque. Una regla es recircular una 

cantidad igual al volumen del tanque una vez al día. 

4. No sobrealimentar. Los sólidos volátiles en la alimentación diaria no deben 

exceder el 5% de los sólidos que ya están en el digestor. 

5. Controlar el flujo de lodos digeridos que se retira para mantener la 

capacidad de amortiguamiento alta. 

6. Mantener eficientemente el retiro de arenillas en el sistema. 
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El objetivo de un buen control en el mezclado es mantener la bacteria en 

contacto con el alimento, además de minimizar la formación de arenillas y 

espumas para conservar un volumen suficiente en el tanque para no causar una 

sobrecarga orgánica. 

 

Un buen mezclado también previene que se forme una nata de espuma y 

evita que se sedimenten partículas sólidas en el fondo del digestor, aunque un 

mezclado muy intenso podría inhibir al consorcio bacteriano (Khursheed Karim, 

2004). El problema cuando la capa de nata se forma es que al secarse,  se hace 

una costra que impide el paso del gas, esto se evita manteniendo húmeda la 

superficie; de esta forma  se permite el paso del gas a través de ella y contribuye a 

que no se  forme  una capa muy gruesa. 
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4.2.4 Indicadores del progreso de la digestión anaerobia 

 

 

Hay algunos indicadores que miden el progreso de la digestión así como 

también pueden mostrar alguna perturbación durante el proceso. Los indicadores 

de control en orden de importancia son (Tor Gunnar,2004): 

 

1. Cociente  de ácidos volátiles respecto a alcalinidad 

2. Producción de gas, CH4 y CO2 

3. pH (óptimo :6.5 a 7.5) 

4. Reducción de sólidos volátiles (eficiencia del digestor)  

 

 

4.2.5 Variables en el proceso de digestión 

 

Los factores ambientales que hay que tomar en cuenta en el proceso de 

digestión son el tiempo de retención de sólidos, el tiempo de retención hidráulico, 

temperatura, alcalinidad, pH, presencia de sustancias inhibidoras (materiales 

tóxicos), la disponibilidad de nutrientes y trazas de metales. 
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4.2.5.1 Tiempo de retención de sólidos (SRT) y tiempo de retención 

hidráulico (ττ) 

 

El diseño de un digestor anaerobio se basa en que se provea de suficiente 

tiempo de residencia en un reactor agitado, de manera que ocurra una significativa 

destrucción de sólidos volátiles suspendidos (SVS). El tiempo de retención de 

sólidos se define como el tiempo promedio que los sólidos permanecen en el 

proceso de digestión. De forma similar, el tiempo de retención hidráulico es el 

tiempo promedio en que el líquido permanece en el proceso. 

 

4.2.5.2 Temperatura  

 

La temperatura tiene una influencia tanto en las actividades metabólicas de 

la población microbiana, además de que tiene un efecto en factores como los 

flujos de gas y las características de asentamiento de los sólidos biológicos. 

 

La temperatura es importante para determinar la velocidad de la digestión, 

especialmente en las reacciones de hidrólisis y  formación de metano. Con ésta se 

puede obtener el tiempo de retención de sólidos mínimo para alcanzar la 

destrucción de sólidos volátiles suspendidos requerida.  
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Los digestores pueden operar  de acuerdo al rango de temperatura: 

a. Temperatura mesofílica  (30º-38ºC) 

b. Temperatura termofílica  (50º-57ºC) 

 

Mantener la temperatura de operación estable es importante, debida a que 

la bacteria,  especialmente la formadora de metano es muy sensible a los cambios 

de temperatura; lo que se recomienda es tener cambios menores a 0.5ºC/día 

(WEF, 1998) 

�

 

4.2.5.3 Alcalinidad  

 

La alcalinidad de la mezcla está en función de los sólidos en la alimentación 

y ésta debe ser controlada durante el proceso de digestión. En el digestor los 

bicarbonatos de  calcio, magnesio y amonio son sustancias que actúan como  

amortiguadores, es decir, mantienen cierto pH constante. La concentración 

alcalina en el digestor es proporcional a la concentración de sólidos en la 

alimentación. Un  digestor estable tiene una alcalinidad total de 2000 a 5000mg/L 

(WEF,1996). 

 

El consumidor principal de la alcalinidad en el digestor es el dióxido de 

carbono, y no los ácidos grasos volátiles (Speece, 2001). El dióxido de carbono se 
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produce en las fases de  fermentación y metanogénesis de la digestión y, debido a 

la presión parcial del gas en el digestor, se solubiliza y forma ácido carbónico que 

consume la alcalinidad. Por lo tanto, la concentración del CO 2 se ve reflejada en 

los requerimientos de alcalinidad. Por esto se puede dar un suplemento básico 

añadiendo bicarbonato de sodio, cal o carbonato de sodio. 

 

 

4.2.6  Descripción de los procesos de digestión anaeróbica mesofílica 

 

 La digestión anaerobia mesofílica para lodos primarios y lodos activados se 

puede realizar en digestores de una etapa, de dos etapas, separada, alta 

velocidad. La baja velocidad, o velocidad estándar, se usa rara vez en el diseño de 

digestores debido al gran tamaño volumétrico requerido para el tanque y la falta de 

mezclado adecuado. 

 

 

4.2.6.1 Digestión en una etapa y alta velocidad  

 

 Este proceso de digestión se caracteriza por contar con el calentamiento, 

mezclado auxiliar, alimentación uniforme y espesamiento de la corriente de 

alimentación. El lodo se mezcla con recirculación de gas, bombeo  con tubos que 

alimenten aire, y el lodo se calienta para alcanzar las velocidades  de digestión 

óptimas. 
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Es importante que se de una alimentación uniforme y que el lodo sea 

bombeado al digestor continuamente o en un ciclo de 30 minutos a 2 horas para 

ayudar a mantener las condiciones constantes en el reactor.  Si los digestores se 

alimentan en un ciclo diario de 8 a 24 horas, se debe asegurar deshacerse del 

lodo digerido dentro del digestor antes de alimentarlo , pues la muerte del 

patógenos es mucho mayor comparado cuando se usa la alimentación para 

desplazar el lodo de desecho (Speece, 2001). Como no hay separación de la capa 

flotante en el digestor de alta velocidad y los sólidos totales se reducen de un 45 a 

50 por ciento emitidos como gas, el lodo digerido es aproximadamente la mitad de 

concentrado que la corriente alimentada. Los digestores pueden tener cubiertas 

flotantes o techos fijos. Alternativamente el gas producido se puede almacenar en 

un contenedor a baja presión o comprimido en un tanque a presión. 

 

 

4.2.6.2 Digestión anaerobia en  dos etapas 

 

 La digestión en dos etapas raramente se utiliza en el diseño. En la digestión 

de dos etapas, un digestor de alta velocidad se acopla en serie con un segundo 

tanque. El primer tanque se utiliza para la digestión y es calentado y equipado con 

sistemas de mezclado. El segundo tanque normalmente no se calienta y se usa 

para el almacenamiento. Los tanques pueden ser idénticos, pueden tener techos 
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fijos o cubiertas flotantes. En otros casos, el segundo tanque puede estar abierto o 

inclusive se podría utilizar una laguna para lodos.  

 

 Como los sólidos digeridos anaeróbicamente  podrían no asentarse bien, el 

desecho del fluido flotante puede contener una alta concentración de sólidos 

suspendidos.  Este mal asentamiento se puede explicar por una digestión 

incompleta en el digestor primario, haciendo que se generen gases en el digestor 

secundario que causa que los sólidos floten, y por los sólidos muy finos que tienen 

características pobres de precipitación.  Menos del 10% de gas generado se forma 

en el segundo tanque. 

 

 

 

Figura 4.2  
Digestión en dos etapas a alta velocidad. 
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4.2.6.3 Digestión de lodos primarios y biológicos por separado 

 

 

 La mayoría de plantas de tratamiento de agua residual empleando digestión 

anaerobia, usan tanques comunes para la digestión de una mezcla de lodo 

primario y biológico. La separación sólido-líquido del lodo primario digerido se ve 

limitada por la adición de pequeñas cantidades de lodo biológico, particularmente 

cuando es lodo activado. Esto hace que la velocidad de reacción se haga más 

lenta. Es por esto que la digestión de los lodos primarios y biológicos se completa 

en tanques separados.  

 

 Algunas razones para utilizar la digestión de lodos por separado son: 

 

• Se mantienen las características de secado para la digestión del lodo 

primario 

• El proceso de digestión es específico para el lodo a tratar 

• Se mantienen las condiciones de control óptimas  

 

 Los criterios de diseño e información del comportamiento para la digestión 

anaeróbica de lodos biológicos, es limitada. En ciertos casos, cuando se remueve 

fósforo biológico, el lodo es digerido aeróbicamente en vez de anaeróbicamente 

para prevenir la solubilización del fósforo bajo condiciones anaerobias. 
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4.3  Uso de biosólidos 

 

 

El uso de biosólidos en la tierra se define como la repartición de éstos sobre 

o justo debajo de la superficie del suelo. Los factores que hay que tomar en cuenta 

para la disposición de biosólidos proveniente de los lodos son el impacto 

ambiental y factores económicos. Entre los usos de los biosólidos están 

(Vesilind,1986): 

 

• Suelo para agricultura 

• Suelo forestal 

• Suelo de granjas 

• Suelos con perturbaciones 

• Suelos de uso exclusivo para desechos  

• Desecho en el océano 

 

Las aplicaciones son diseñadas con el propósito de proveer un tratamiento 

extra a los biosólidos. Luz solar, microorganismos en el suelo, y desecación 

combinados para la destrucción de patógenos y algunas sustancias orgánicas 

tóxicas. Trazas de metales y nutrientes son convertidas por las plantas en 

biomasa útil. Los biosólidos o el material derivado de éstos debe cumplir con  
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ciertas características para poder usarse en la tierra ya sea para utilizarse en  

agricultura o no, es decir debe tener el mínimo de contaminantes por debajo de las 

concentraciones limite, requerimientos Clase B para patógenos, y requisitos de 

atracción de vectores. En caso de que los biosólidos se usen en jardines o en 

céspedes, o que se vendan en bolsas, el criterio que deben cumplir para 

patógenos  es Clase A, y haber pasado por un proceso de reducción de atracción 

de moscas y mosquitos. Esta clasificación es según la normatividad 

estadounidense. (40 CFR Part 503, by U.S. Environmental Protection Agency) 

 

Cabe mencionar que el uso de los biosólidos en tierras para propósitos de 

agricultura, es benéfico porque la materia orgánica mejora la estructura del suelo, 

el declive, la capacidad de retención de agua, la infiltración de agua y aeración del 

suelo;  los macronutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio) y los micronutrientes 

(hierro, manganeso, cobre, cromo, selenio y zinc) contribuyen al crecimiento de las 

plantas.  Se puede decir que los nutrientes que tienen los biosólidos, sirven como 

un reemplazo parcial a los caros fertilizantes químicos (Metcalf & Eddy, 2004). 
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4.3.1 Regulaciones para el uso benéfico y disposición de biosólidos de la 
Norma Oficial Mexicana 

 

 

En la NOM 004- SEMARNAT- 2002  para protección ambiental,  se 

describen las especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes 

para su aprovechamiento y disposición final. En las actividades de desazolve de 

los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, así como en las 

correspondientes a la operación de las plantas potabilizadoras y de plantas de 

tratamiento de aguas residuales se generan volúmenes de lodos, que en caso de 

no darles una disposición final adecuada, contribuyen de manera importante a la 

contaminación de la atmósfera, de las aguas nacionales y de los suelos, afectando 

los ecosistemas del área donde se depositen.  

 

Se ha considerado que los lodos por sus características propias o por las 

adquiridas después de un proceso de estabilización pueden ser susceptibles de 

aprovechamiento siempre y cuando cumplan con los límites máximos permisibles 

de contaminantes establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana o, en su 

caso, se dispongan en forma definitiva como residuos no peligrosos; para atenuar 

sus efectos contaminantes para el medio ambiente y proteger a la población en 

general. 
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4.3.2 Especificaciones de la norma 

 

 En las especificaciones de la norma se describen algunas de las 

características de los lodos y biosólidos, y se citarán a continuación las más 

importantes para el caso de digestión anaerobia.   

 

 Las personas físicas o morales interesadas en llevar a cabo el 

aprovechamiento o disposición final de los lodos y biosólidos a que se refiere esta 

Norma Oficial Mexicana, deberá de recabar la “constancia de no peligrosidad de 

los mismos” en términos del trámite SEMARNAT-07-007. Cumpliendo esta 

especificación, los lodos pueden ser manejados como residuos no peligrosos para 

su aprovechamiento o disposición final como se establece en la presente Norma 

Oficial Mexicana. 

 

Los generadores de biosólidos deben controlar la atracción de vectores, 

demostrando su efectividad, y esto se puede hacer mediante pruebas de 

disminución en sólidos volátiles. 
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Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana los biosólidos se clasifican en 

tipo: excelente y bueno en función de su contenido de metales pesados; y en 

clase: A, B y C en función de su contenido de patógenos y parásitos. 

 

 

Los límites máximos permisibles de metales pesados se establecen en la 

tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 
Límites máximos permisibles para metales pesados en biosólidos. 
 

CONTAMINANTE 
(determinados en forma total) 

EXCELENTES 
mg/kg 

en base seca 

BUENOS 
mg/kg 

en base seca 

Arsénico 41 75 

Cadmio 39 85 

Cromo 1 200 3 000 

Cobre 1 500 4 300 

Plomo 300 840 

Mercurio 17 57 

Níquel 420 420 

Zinc 2 800 7 500 

 

 

Los límites máximos permisibles de patógenos y parásitos en los lodos y 

biosólidos se establecen en la tabla 4.3 
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Tabla 4.3 
Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos y biosólidos 
 
 

INDICADOR 
BACTERIOLOGICO DE 

CONTAMINACIÓN 

PATOGENOS PARASITOS  

 

CLASE 
Coliformes fecales 

NMP/g en base seca 
Salmonella spp. 

NMP/g en base seca 
Huevos de 
helmintos/g 

en base seca 

A Menor de 1 000 Menor de 3 Menor de 1(a) 

B Menor de 1 000 Menor de 3 Menor de 10 

C Menor de 2 000 000 Menor de 300 Menor de 35 

(a) Huevos de helmintos viables 

NMP número más probable 

 

El aprovechamiento de los biosólidos, se establece en función del tipo y 

clase, como se especifica en la tabla 4 y su contenido de humedad hasta el 

85%. 

 
Tabla 4.4 
Aprovechamiento de biosólidos 
 

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO 

EXCELENTE A �  Usos urbanos con contacto público directo durante 
su aplicación 

�  Los establecidos para clase B y C 

EXCELENTE 
O 

BUENO 

B �  Usos urbanos sin contacto público directo durante 
su aplicación 

�  Los establecidos para clase C 

EXCELENTE 
O 

BUENO 

C �  Usos forestales  
�  Mejoramientos de suelos 
�  Usos agrícolas 
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La aplicación de los biosólidos en terrenos con fines agrícolas y 

mejoramiento de suelos se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal y conforme a la normatividad vigente en la materia. 

 

Los sitios para la disposición final de lodos y biosólidos, serán los que 

autorice la autoridad competente, conforme a la normatividad vigente en la 

materia. 

 

Se permite la mezcla de dos o más lotes de lodos o biosólidos, siempre y 

cuando ninguno de ellos esté clasificado como residuo peligroso y su mezcla 

resultante cumpla con lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana. 

 
 

4.3.3  Muestreo y análisis de lodos y biosólidos 
 

  La frecuencia de muestreo y análisis para los lodos y biosólidos se realizará 

en función del volumen de lodos generados como se establece en la tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5 
Frecuencia de muestreo y análisis para lodos y biosólidos 

Volumen generado por 
año (Ton/Año) 
en base seca 

Frecuencia de  
muestreo y  

análisis 

 
Parámetros a determinar 

Hasta 1,500 Una vez al año Metales pesados, indicador bacteriológico 
de contaminación, patógenos y parásitos 

Mayor de 1,500 hasta 
15,000 

Una vez por semestre Metales pesados, indicador bacteriológico 
de contaminación, patógenos y parásitos 

Mayor de 15,000 Una vez por trimestre Metales pesados, indicador bacteriológico 
de contaminación, patógenos y parásitos 
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El generador podrá quedar exento de realizar el muestreo y análisis de 

alguno o varios de los parámetros establecidos en la presente Norma Oficial 

Mexicana, siempre y cuando la detección de éstos sea en cantidades menores 

que los límites máximos establecidos, o cuando por la procedencia de los lodos y 

biosólidos éstos no contengan los contaminantes regulados en la presente  

 

4.3.4 Opciones para la reducción de vectores 
 

Los responsables podrán aplicar cualquiera de las siguientes opciones para 

el control de atracción de vectores o cualquier otra que se demuestre que es 

efectiva. 

 

4.3.4.1 Opción 1: Reducción en el contenido de sólidos volátiles 

 

La atracción de vectores se reduce si la masa de sólidos volátiles en 

los biosólidos es reducida por lo menos un 38% durante su tratamiento. Este 

porcentaje es equivalente al conseguido mediante digestión aeróbica o anaeróbica 

más alguna reducción adicional que ocurra después de que los biosólidos salen de 

las instalaciones de estabilización, tales como el procesamiento en lechos de 

secado o lagunas o mediante el composteo. 
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4.3.4.2 Opción 2: Digestión adicional de los biosólidos digeridos 

anaeróbicamente 

 

Frecuentemente, los biosólidos han sido reciclados a través del tratamiento 

biológico de las aguas residuales o han transitado durante largos periodos por los 

sistemas de alcantarillado. Durante este tiempo, sufren una degradación biológica 

sustancial. Si los biosólidos son subsecuentemente tratados mediante digestión 

anaerobia, su atracción de vectores será reducida adecuadamente. Debido a que 

ingresan al digestor parcialmente estabilizados, la reducción de sólidos volátiles 

después del tratamiento frecuentemente es menor de 38%. 

 

 Bajo estas circunstancias, pudiera no ser factible la reducción de 38% 

requerida en la opción 1. La opción 2 permite al operador demostrar la reducción 

de atracción de vectores probando una porción de los biosólidos previamente 

digeridos en una unidad a escala de laboratorio. Se demuestra la reducción, si 

después de la digestión anaerobia de los biosólidos por 40 días adicionales, a una 

temperatura entre 30°C y 37°C, la reducción de los sólidos volátiles en los 

biosólidos es menor de 17%. 

 

 


