
I\'IS-mí — 14406

ACADEMIA REGIONAL
DE CIENCIAS AMMENIALES

ZONA V ANUKS

ESTUDIO INTEGRAL DE LODOS RESIDUALES

INFORME FINAL

No. d» Comwrfc S.E.P.
9M7-OB40/1

JUNIO 1994



ACADEMIA REGIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES
ZONAVANUIES

INFORME FINAL

PROYECTO REGIONAL:

No. d« Convenio SEP C90-07-0540/1

RESPONSABLES:

ARTURO COLIN CRUZ
DELFINO MADRIGAL URIBE

Ma LAURA ORTIZ HERNANDEZ
ENRIQUE SANCHEZ SALINAS

ALBERTO J. GORDILLO MARTINEZ
ANTONIO ARANDA REGALADO
GUSTAVO PEDRAZA ABOYTES

JOSE LUIS GUTIERREZ
YSIDRO N. MONTESINOS F

JAIME MORENO ALCANTARA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

SEDE:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO (U.A.E.M.)

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS (CGIEA)

CENTRO DE INVESTIGACIONESEN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (CIAIT)

original contains
color illustrations

JUNIO 19 94



Universidad Autónoma del Estado de México
U.A.E.M.

PRESENTACIÓN
ir I incremento Je las actividades de <17nvestic|ación y Desarrollo \\av\

impactado desde las primeras etapas de la revolución industrial al modo

de producción de las sociedades humanas. Por lo que al concebir un

crecimiento t?.cor\óyy\\co/ científico y tecnológico que apuntale el desarrollo

social es imprescindible tener presente el impacto sobre el medio ambien-

te.

fcn la última tAécada. ha sido i\na pfcoci\pac\ór\ del n\unAo entero, y en

consecuencia de los científicos,, el deterioro que el desarrollo industrial

ocasiona al medio ambiente. (Zo*\ la intención de detener y evitar en la

•viedida de lo posible esta consecuencia negativa del industrialismo,

múltiples grupos científicos se han abocado al estudio del probleKvia

ambiental con el firme propósito de gnnafaf alternativas de solución, sin

que lesione los intereses de desarrollo social que implica el crecifv\iento

industrial.

L^entro del yv\oc\o de producción industrial, la generación de desechos es

un problema complejo, de elevada >r\agnitud, y en la Región Centro de la

República A^fjdcana destacan los lodos residuales, centrando el proble-

ma de estudio en aeterminar los sitios adecuados para su disposición final,

por lo que una alternativa de solución es el establecer i\y\ sistema de

tratamiento que permita el reuso y/o disminuyan el riesgo potencial por

compuestos orgánicos, por metales pesados y por confa»AÍnación bioló-

ITI i c a .*./

t^itjo este esquema y al empaco del T-Vocjfamo. Regional sobre Jnwsli-

garión y T-Visgriido de la Región V de / \ / \ (/Oír ¿>, la Universidad

.Autónoma del CsKido de /México, la Universidad .Autónoma del Crstndo

de /M»iivlos, la Universidad ;Autónoma de 4~l¡di.iL")O, Li Universidad ^*\u-

tónoma Ac C^uerétaro y la Universidad .Autónoma de T laxcila, a fravés



Universidad Autónoma del Estado de México

A¿# U.A.E.M.

Ac la .Academia Regional Jo Ciencias y\mbientales Ac la Zona V de

y\yN¡l/\C?£ír? v con lo participación del Cnstituto /Vacional ae .Unvestiga-

ciones /Vucleares, se fijaron el objetivo de "establecer el diagnóstico de

los lodos residuales en la región centro de la República A'lexicana", para

continuar en una segunda etapa con el tratamiento por irradiación de

muestras de estos deséenos industriales y as/ poAny concluir el trabajo

con la elaboración de mapas edafológicos que permitiera situar los

lugares apropiados po\r- la disposición final de los lodos residuales. (Sste

proyecto se vio apoyaAo en "1990 pof la S>ecfa^c\v'\a. Ac (bducacián

Pública.

I^e los resultados obtenidos, Aes\aca \a elevada toxicidad por metales

pesados debido a que su tzoncenWación rebasa los límites máximos

permisibles para su aplicación en suelos pefo que puede ser disminuida

al mezclarla con basura uflyana y ser aplicadas en suelos de tipo a<rrisol

AonAn actuarían con\o "acondicionares de suelos y/o fertilizante ofgánico

con aplicaciones controladas"/ además, a través de los resultados obte-

nidos, se establece que la "canViAaA de lodos residuales en el área de

estudio, son en cantidad y contenido suficientes para procesarlos median-

te el tratamiento pov irradiación" por lo que se Ka ̂ U'HL'MJO una propuesta

al Organismo internacional de fcnergía /Ntámica ((DDCzj\) para la

irradiación de lodos residuales en la región de estudio.

c£l término de este proyecto regional de Cnvestiqación y desarrollo, es

una muestra de lo que el ejercicio de la investigación interinstitucional o

intersectorial puede realizar para solucionar problemas nacionales apre-

miantes y que Aan respuesta a las exigencias de globalización de la

i'i'Oiiowui •vie,\ici.>na, incidiendo en un punto de cj»*ott imf.vu.-fo no solo social

o i'i'onómii."o, sino en el medio ambiente con la mira de vivir e>\ un mundo

post-industrial, que sea nerediiiio a las generacioni'S del ft'rcer milenio.

M. (N D. MRftCO ANTONIO MOMMS OOMC2
MCTOft
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RESUMEN
Los lodos residuales, son el subproducto genera-

do en el proceso de tratamiento de aguas negras,
constituidos por una fase sólida cuyo origen es la
acumulación de materia contaminante que ha sido
adicionada al agua por actividades antropogénicas y/
o naturales.

El manejo, es uno de los problemas más serios
queenfrentan las plantas tratadoras de aguas residuales
y que involucran la generación, producción, recolec-
ción, almacenamiento, transporte, reuso y disposición
final de los lodos residuales.Elpresentetrabajo tiene
como finalidad, realizar una evaluación técnica del
proceso de irradiación de lodos residuales para su
posible aplicación como alternativa de tratamiento y
disposición final

El trabajo se inicia en 1990, con la Academia
Regional en Ciencias AmbientalesZona V ANUIES,
integrada por las Universidades del Estado de Méxi-
co, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala, con
participación del I.N.I. N , presentando un proyecto
de carácterinterinstitucional einterdisciplinario cuyo
título es "Proyecto Regional para el Estudio Integral de
Lodos Residuales" aprobado en enero de 1991 bajo
el Convenio SEP C90-07-0540/1, cuyo objetivo es
proponer una metodología adecuada para el manejo
regional de los lodos residuales.

Los resultados obtenidos, para la "Evaluación de
la Irradiación de Lodos Residuales", se circunscriben
a las entidades federativas en estudio, sobre el número
de plantas tratadoras de aguas residuales por diversos
métodos, tipos de descargas, ubicación de los siste-
mas, producción de lodos residuales, tratamiento de
lodos, usos y disposición final. Dichos resultados
muestran una producción de 171 Toneladas por día
para el área en estudio, encontrando que para el
Estado de México se cuenta con 75 plantas de trata-
miento de aguas residuales, sin considerar a los muni-
cipios conurbadosque existen en el Estado de Méxi-
co En el Estado de Morelos se cuenta con 18
sistemas, el Estado de Hidalgo con 7, el Estado de
Querétaro con 40 y el Estado de Tlaxcala con 86.

Los resultados muestran en las diferentes entida-
des, una gran variedad y versatilidad de giros indus-
triales con diversos si stemas de tratamiento de aguas

y escasos sistemas detratamiento de lodos residuales.

La caracterización física, química y biológica del
lodcincluyedistintasplantasdetratamientodeaguas
en el área de estudio y 42 parámetros analíticos, cuyos
valores son; Sólidostotales 38 %, Sólidos volátiles 26
%, Humedad 61 %, Sólidos fijos 8 %, Densidad
aparente 1.08 g./ml., Temperatura 20.7 °C, pH 7.6,
Conductividad 471 umhos/cm, Materia orgánica 63
%, Carbono orgánico 46 %, Nitrógeno total 2 %,
Fósforo (P;O5) 0.13 %, Potasio 1209 ppm, Capaci-
dad de intercambio catiónico (CIC) 45 meg/100g,
Relación de Absorción de Sodio (RAS) 10 meg/
I00g, Sulfatos 18 ppm, Carbonatos (Na,CO3) 19
ppm, Bicarbonatos (HCO3) 43 mg/Kg, Cloruros (Cl,)
8239ppm, GrasasyAceites 11 %, Microorganismos
mesófilos Aerobios 3.16 x 106UFC/g, Coliformes
fecales 4.30 x 105 UFC/g, Presencia de Salmonella
positiva, Presencia de parásitospositivo, encontrando
en algunas muestras Guardia, Acaros, Ancylostoma,
StrongjIoidesyBalantidium.

Con relación a metales, se presentan los valores
promedio en 28 muestras regionales; Cobre431 ppm,
Zinc 1076 ppm, Plomo 42 ppm, Cromo 476 ppm,
Níquel 156 ppm, Cadmio 10 ppm, Mercurio 6 ppm,
Aluminio 890 ppm, Bario 302 ppm, Setenio 72 ppm,
Hierro 2093 ppm, Manganeso 189 ppm. Sodio 1076
ppm, Potasio 2034 ppm y Boro 179 ppm.Por otro
lado, con el objeto de estimarla factibilidad técnica del
tratamiento por irradiación de lodos residuales, se
presentan los resultados obtenidos al irradiar lodos
residuales para la eliminación de contaminantes bioló-
gicos como microorganismos mesófilos aerobios y
compuestos orgánicos como hidrocarburos
poliaromáticos.

La irradiación con gammas de Cobalto-60 (Co-
60), muestra la eficiencia para la desinfección de lodos
residuales, al diminuir la población microbiana en 6
órdenes de magnitud logarítmica a dosis de 7 kGy.
Asimismo, con dosis de 10 kGy. se logra abatir la
concentración de compuestos orgánicos en un 70 % y
eliminar totalmente 6 de 22 compuestos orgánicos
sobre muestras de lodos residuales.

Finalmente, se presentan los mapas edafológicos
del área deestudio y se realiza un análisis para mezclar
lodos residuales con basura, para obtener un producto



composteable útil y libre de microorganismos
patógenos empleando la irradiación como proceso
alternativodetratamientodelodosresiduales

I.- INTRODUCCIÓN
En México, el incremento de la población, el

desarrollo tecnológico, la explotación de los recursos
naturales, la exigencia de mayor eficiencia en los
sistemas de tratamiento de aguasyel establecimiento
de nuevas plantas tratadorasde aguas residuales son
factores que evidencian un aumento considerableen la
generación y producción de lodos residuales.

Actualmente es mayor la dificultad para encon-
trar sitios adecuados de disposición final, por ello, es
urgente y necesario encontrar sistemasde tratamiento
de lodos residuales que permitan el reuso, obtención
y recuperación de productos útiles, convirtiendo al
lodo en un recurso y no en un desecho.

Por tal motivo, el presente trabajo tiene como
objetivo el de obtener un diagnóstico sobre la situación
que se guarda en la Región Centro de la República
Mexicana con relación a los lodos residuales, para
Evaluar técnicamente el proceso de irradiación con
gammas de Cobalto - 60 (Co-60) en muestras de
lodos residuales, como método alternativo de trata-
miento para la desinfección y degradación de com-
puestosorgánicospresentesenloslodosresiduales.

Asimismo, con el fin de proponer una solución a
dicha problemática, la Academia Regional (1) de
Ciencias AmbientalesZona V ANUIES (Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza
Superior), integrada por la Universidad Autónoma del
Estado de México (U AEMe), la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEMo), la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), con la
participación del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ), han desarrollado el proyecto de-
nominado (1 a)" ESTUDIO INTEGRAL DE LODOS
RESIDUALES \ cuyo objetivo es proponer una
metodología adecuada para el manejo de los lodos
residuales.

Lo anterior obedece al Programa Regional (2)
sobre Investigación y Postgrado de la Región V
ANUIES, que establece un marco interinstitucional de

regionalización para mejorary optimizar la educación
superior, con el objeto de consolidar la
autodeterminación y la interinstitucionalidad, para tal
fin se establecieron convenios de colaboración y de-
sarrollo de actividades conjuntas de formación, capa-
citación, superación, investigaciónydedesarrollodel
humanismo, de la ciencia, de la tecnología, de la
difusión y déla extensión Universitaria que sean comu-
nes y mejoren los recursos para el desenvolvimiento
institucional y de la región misma.

Actualmente, con la información generada por
dicho proyecto, se ha hecho una propuesta al Organis-
molntemacionaldeEnergíaAtómica(OIEA)parala
irradiación de lodos residuales en la región de estudio,
que comprende a los Estados de México, Morelos,
Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala, presentándose esta
propuesta y aprobándose (3) con número de convenio
Méx/7/005/, por lo que éste trabajo forma parte de
dicha investigación. En México no existen por ahora
estudios publicados que refieran con precisión el
volumen, origen y destino de los lodos residuales que
se generan anualmenteen el país, ya que la información
existente se refiere a los residuos urbanos (hospitala-
rios y otros), industrialesy mineros que también son
referidoscomopeligrosos.De acuerdo con el informe
general de la Comisión Nacional de Ecología (4), en
1988 la distribución de los desechos en el país sin
considerar a los lodos residuales fue como se muestra
en el Cuadro 1.

CUADRO 1 TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUO
PRODUCIDO EN LA REPÚBLICA MEXICANA
EN EL AÑO 1988.
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La misma fuente(4), menciona que la cantidad de
residuos peligrosos especiales es de 18 millones de
toneladas al año y que la capacidad instalada para



tratarlos y confinarlos es de 25 mil toneladas anuales
representando sólo el 0.15 % del total generado en
1988

En 1982 se construyó el primer confinamiento
para residuos sólidos peligrosos, el cual en 1988
recibió alrededor de 6 800 toneladas de la industria
química, alimentaria, metal-mecánica, automotriz, así
como del sector salud (4).

En la República Mexicana, en 1985 solo el 10 %
de la producción de agua residual fue tratada por
diversos procesos (5) y para 1994 se estima un
incremento del 30% deaguas residuales tratadas (6).
Con estos tratamientos se obtienen lodos residuales,
producto de la transferencia de la materia presente en
el agua residual como contaminante, al material sólido
obtenido por dichos procesos, con eficiencias que van
desdeun 30 % aun 95 %, estimándose en 12 Millones
de Toneladas por año (MT/a) la producción de lodos
residuales a nivel Nacional. En contraste con lo repor-
tado por el Programa Nacional para la Protección del
Ambiente (7) 1990 -1994, que es de 2.4 (MT/a) de
lodos residuales expresados como DBO. Estos lodos
no pueden ser dispuestos fácilmente sin provocar
contaminación, debido a sus características físicas,
químicas y biológicas en suelos, agua, flora y fauna
entre otras partes del ambiente (7).

Por otro lado, son conocidosdiversos tratamien-
tos de lodos residuales basándose en la composición
básica de éstos (8,9).Dichos tratamientos son aplica-
bles para la disposición final del lodo, siendo el prin-
cipal objeto la modificación de sus propiedades físi-
cas, químicas y biológicas, para reducir el volumen,
inmovilizary/o eliminartóxicos, eliminar agentes bio-
lógicos y lograr una seguridad sanitaria con niveles
bajos de riesgo para el hombre y el ecosistema (10,
11,12).

La elección de una tecnología o tratamientos y la
aplicación de métodosalternativosdeben tener consi-
deraciones económicas, de salud y protección al
ambiente que permiten hacer una evaluación apropia-
da para discutiry seleccionare! método más adecuado
para el tratamiento de los lodos residuales (8,9,13,
14).

Los tratamientos aplicables al manejo de los
lodos residuales, deben involucrar a las siguientes

operaciones (8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,
21,22, 23 y 24):

1.-Generación.
2-Producción.
3.-Almacenamientoyrecoleccióa

4.-Transporte.
5-Acondicionamiento.
6-EstabilizaciónoDigestión.
7-ConcentraciónoEspesamiento.

8Deshidratacióno Secado.

9- Acondicionamiento.
10-Disposición final

Asimismo, existen diversos tipos de tecnologías
para el tratamiento de los lodos residuales,
clasificándose en 4 grandesgrupos: (10)

1.- TRATAMIENTOFISICO
2.-TRATAMENTOQUIMICO
3.-TRATAMIENTOBIOLOGICO
4.-TRATAMIENTOCOMBINADO.

TRATAMIENTO FÍSICO - Incluye varias fa-
ses de separaciónysolidificaciónabarcandoellaguneo,
lechos de secado y almacenamientos prolongados que
facilita la sedimentaciónyseparacióndela fase líquida
déla sólidaypordiversosmétodosyadiscutidosy que
en algunos casos es conveniente la aplicación de calor
para lograr un mejor secado (8).

TRATAMIENTO QUÍMICO.- Facilita el
acomplejamiento de sustancias para su sedimentación
y mod ifi can laspropiedades químicas delresiduo, por
ejemplo: reduce la solubilidad o neutraliza la acidez o
alcalinidad (13)

TRATAMIENTO BIOLÓGICO - Permite la
estabilización de la materia orgánica, dependiendo de
las concentraciones de tóxicos, del contenido de
nutrientes y especificidad microbiológica que compo-
nen al sistema biológico responsable de la degrada-
ción de la materia (25). El composteo, es un sistema
que se recomienda por su utilidad y proceso ya que no
solóse prodúcela degradación deIamateriaorgánica,
sino que queda en la composta, una concentración
importante de elementos nutritivos que pueden ser
útiles en losrequerimientosnutricionalesdelas plantas
al aplicarse a diversos cultivos. Es importante referir
que enMinamata, Japón, existeuna planta experimen-



tal en donde se han obtenido de 3 a 8 Toneladas/día
(T/d) de lodo residual composteado y que se pretende
incrementar la producción a 114 000 T/d. de lodo
composteado (26)

TRATAMIENTO COMBINADO - Se ca-
racteriza por combinar tratamientos físicos, químicos
y biológicos, dependiendo del objeto del tratamiento,
dentro de estas metodologías se pueden mencionar las
siguientes: (9, 10, 12, 13,20,25,26,27,28)

1. Precipitación/Floculación

2 Oxido/Reducción
3 Estabilización/Solidificación
4 Neutralización/Extracción

5 Digestión/Composteo
6 Filtración/Concentración/Espesamiento
7. Incineración/Estabilización
8 Irradiación /Secado/ composteo, este proceso

hasidoestudiadoporColínet al (1989)cuyotratamiento
presenta dos ventajas, una, ladegradacióndecornpuestos
orgánicos y la otra, la desinfeccióndei lodo residual (28).

El proceso de irradiación, es un método avanza-
do para el tratamiento de lodos residuales que permite
la desinfección y la estabilización de la materia orgáni-
ca, obteniendo un producto rico en elementos nutriti-
vos que pueden ser usados en la agricultura. Desde
hace algunos años, se ha sugerido a la radiación
ionizantecomo un método para el tratamientodelodos
residuales, su fundamento, esquela radiación electro-
magnética y electrones acelerados, son capaces de
ionizar las moléculas del material u organismos, en el
caso de éstos, causan su muerte o los inhabilita para su
reproducción. El efecto netosobrelos microorganismos
depende de la dosis de irradiación. La dosis recibida
por el materia] en exposición, se expresa en unidades
rad o gray (Gy) Un Gy equivale a 100 rad y un rad a
100 ergios por gramo (29,30).

Las fuentes de radiación ionizante utilizadas para
el tratamiento de lodos residuales, son los isótopos
radiactivos deCobalto-60yCesiol37.Estosisótopos
radiactivos emiten principalmente radiación gamma
(radiación electromagnética). Otras fuentes son los
aceleradores de electrones, que son máquinas eléctri-
cas capaces de producir electrones acelerados con
altas energías (29)

En varios paises (31, 32, 33, 34, 35) se han

realizado investigaciones sobre el u so de la irradiación
para desinfestar lodos residuales, construyéndose plan-
tas anivel piloto para evaluarla factibilidad técnica del
proceso

La primer planta a escala industrial, fue instalada
cerca de Munich, República Federal Alemana para
tratar 32 gal/dia de lodos residuales a 300 krad El
lodo tratadoesusadocomofertilizantey/o acondicio-
nador de suelos agrícolas conplenaseguridad(36). En
los Laboratorios Sandia de Nuevo México, U.S.A.,
se instaló una Planta a escala Piloto, para el tratamiento
de 8 toneladas de lodo seco por día y ha estado en
operación empleando como fuente radiactiva Cesio
137, el lodo irradiado es usado como suplemento en
alimento para ganado y como acondicionador de
suelos (31).

Por otro lado, los electrones acelerados han sido
usados como fuente de radiación, en la planta piloto
situada en Deer Island, cerca de Boston
Massachussets, U. S. A., para tratar 100 000 gal de
lodo por dia, teniendo como propósito reducir la
cantidad de microorganismos y obtener un lodo estéril
antes de disponerlos en el océano (32).

En Torino Italia, se desarrollóunproyectopara el
tratamiento de tres tipos de lodos residuales, los cuales
son: lodos secos con un 30 % de contenido de agua,
lodos digestados con 50 % de agua y lodos húmedos
con 95 % de agua empleando como elemento com-
bustible, óxido de uranio (UO2). La capacidad de
tratamientode la plantas paralodossecosydigestados
es de 18 m3, mientras que para los lodos húmedos es
de 20.6 m3. La cantidad de lodos (de los tres tipos)
que podrían tratarse, está en función del tiempo de
decaimiento del elemento combustible (3 7).

II.- ANTECEDENTES
La posibilidad de implementar un sistema de

tratamiento de lodos residuales empleando la radia-
ción, hace necesario conocer las ventajas y desventa-
jas de esta tecnología. Entre las ventajas está su alta
eficiencia de desinfección y degradación de compues-
tos orgánicos que por procesos convencionales son
difíciles de eliminar. Es además un tratamiento que
actúa sobre la materia en forma inespecífica, produ-
ciendocompuestosquegeneralmentesonmenostóxi-
cos que los originales, además es un proceso en el que



se reducen tiempos de tratamiento y se pueden mane-
jar grandes volúmenes del residuo.

Las desventajas, básicamente son un alto costo
en equipo y la aceptación social de implementar esta
tecnología debido a la imagen bélica que ha presenta-
do el desarrollo de la energía nuclear.

Pero también esimportanteseñalarquelaenergía
nuclear ha conllevado a grandesbeneficios en su uso
pacífico, en la medicina, bioquímica, alimentos, agri-
cultura, comunicaciones, generación de energía eléc-
trica y en la descontaminación del ambiente.

Por otro lado, loslodos residuales son deshechos
que hasta hace pocos años, no se les daba la impor-
tancia necesaria, debido a los pocos sistemas de
tratamiento de aguas queexistían enel país; sin embar-
go, el problema de contaminación de agua se ha
incrementado en la actualidad al aumentar el número
de sistemas de tratamiento de aguas, por consiguiente
la generación de lodos.

2.1.- PRODUCCIÓN DE LODOS
RESIDUALES

La cantidad de lodos producidos en otros países
y en la República Mexicana (7,20,38), se estima en
el Cuadro No. 2 En la Comunidad Económica Euro-
pea en 1984 se calculó en 5.562 Millones de Tonela-
das por año (MT/a); en Estados Unidos de
Norteamérica para 1982 en 4.5 (MT/a). La entonces
República Federal Alemana produjo en 1984,2.18
(MT/a) e Inglaterra en el mismo año 1.018 (MT/a),
Japón en 1985 contribuyó con 1.2 (MT/a) y Francia
e Italia produjeron en 1984,800 mil toneladas al año.

CUADRO 2 PRODUCCIÓN DE LODOS
RESIDUALES EN DISTINTOS PAÍSES DEL
MUNDO.

P A Í S

COMUNIDAD
ECONÓMICA EUROPEA

ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA

REPÚBLICA FEDERAL
ALEMANA

INGLATERRA

JAPÓN

FRANCIA E ITALIA

REPÚBLICA MEXICANA

ASO

1984

1982

1984

1984

198S

1984

1990-94

MILLONES DE
TONELADAS /ABO

5.562

4.5

2.18

1.018

1.2

0.8

2.4

Fuente: (7)
Porotro lado, paraMéxico en 1985, el volumen

total de aguas residuales a nivel nacional fue de 100
metros cúbicos por segundo (mVseg) y la capacidad
de las plantas instaladas es de 10 m'/seg con una
eficiencia de remoción por los diversos sistemas de
tratamiento de aguas de 30 % a 90 %, en función de
la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) como
carga orgánica (5).

A escala nacional, se genera una carga contami-
nantedemateriaorgánicatotal, medida en términos de
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de 2.4 (MT/
a), correspondiendo 36%al sectormunicipaly64%
al sector industrial. Dicho sector industrial, se ha
configurado en 39 grupos, de acuerdo al índice de
extracción, consumoy contaminación del agua, de los
cuales, 9 son los de mayor producción de aguas
residuales; la industria azucarera, química, papelera y
celulósica, petrolera, de bebidas, textilera, siderúrgi-
ca, eléctrica y alimentaria. Destacando que el 82 % del
total de agua residual industrial es origi nada por dicho
grupo deindustrias (7).

Actualmente, se cuenta en la República Mexica-
na con 223 plantas tratadoras de aguas residuales
municipales, según el Programa Nacional para la
Protección del Medio Ambiente, con una capacidad
detectada de 16.5 mVseg. En lo que se refiere a
plantas tratadoras de aguas residuales de origen indus-
trial, se tienen 177 con una capacidad de 11 nvVseg.
De lo anterior, se observa que de la descarga total de
agua residual municipal, sólo se trata el 15.5%, de la
cual aproximadamente la mitad se reutiliza (7).

Los principales contaminantes que modifican la
calidad natural del agua son: materia orgánica, que
ocasionaladisminucióndel oxígeno disuelto, nutrientes
que provocan eutroficación, grasas y aceites que
ocluyen las agallas de los peces y disminuyen la
transferencia de oxígeno, organismospatógenos, me-
tales pesados, detergentes, plaguicidas que afectan a
la salud humana, floray fauna acuática (7).

2.2.- RIESGO POTENCIAL DE LOS
LODOS RESIDUALES

Con el fin de disminuir el riesgo potencial que
representa la aplicación directa de los lodos residuales
en cualquiera de sus disposiciones, se han intentado



aplicar diferentes técnicas para que este residuo no
provoque problemas de contaminación ambiental

En la República Mexicana, la entonces Secretaría
de Ecología y Desarrollo Urbano, en junio de 1988
emit ió el acuerdo por el que se expide la Norma Ténica
Ecológica para el Control de Residuos Peligrosos
(TvTE-CRP-001/88) Esta establece los criterios para
la determinación de Residuos Peligrosos, haciendo
referencia a que todo residuo es peligro so, cuando por
5us características corrosivas, tóxicas, venenosas,
reactivas, explosivas, inflamables, infecciosas o
irritantes, representen un riesgo o peligro poten G cial
para el equilibrio ecológico o al ambiente (3 9).

2.2.1.- RIESGO POTENCIAL POR
COMPUESTOS ORGÁNICOS
Estudios (40) realizados en lodos residuales por

Kampe en 1989 en Bonn, Alemania, reportan com-
puestos orgánicos como hidrocarburos clorados
(DDT),compuestosbifenilicospoliclorados(PCB's),
hidrocarburos policloradosaromáticos como el benzo-
[a] -pireno, que según Rulkens (1989) es un compues-
to limitante para la disposición final del lodo en suelos
(13).

Es importante señalar que muchas sustancias
como: DDT, DIELDRIN, ELDRIN, HEXACLORO-
BENCENO entre otros, se encuentran en suelos
agrícolas por la aplicación de dichos plaguicidas a los
cultivos implantados. Por ello, es necesario conocer su
origen, por ejemplo, el Dieldrin y Hexaclorobenceno
han sido encontrados en concentración de 0.01 y 0.04
mg/kg de suelo seco. El DDT, se ha determinado en
concentraciones de 0.09 mg/kg, sin observar diferen-
cias al aplicar los lodos residuales, esto lleva aque su
origen es básicamente en la aplicación de fungicidas,
insecticidas y plaguicidas en general (41).

También, se han ralizado investigaciones por
Kampe (1989) sobre la posible transferencia de estos
compuestos orgánicos a las plantas en cultivos de
cereales, remolacha, papa, trébol, maíz, pastos y
especies vegetales como lechuga, rábano y zanaho-
rias, en los cuales no se detectó la presencia de dichos
compuestos (40).

Los compuestos policíclicos, son sustancias que
constituyen un peligro para la salud humana, tal como;
el benozo-[a]-pireno, el cual, es un carcinógeno, pero

que la absorción de éste compuesto por las plantas no
es un mecanismo de contaminación vegetal, yaque en
el crecimiento de los vegetales con suelos contamina-
dos de dicho compuesto, los cultivos de remolacha,
papa, zanahoria y rábano, contiene concentraciones
trazas al aplicar lodos residuales (40,42).

Estudios realizados por Chaney en 1988, Coker
et.al en 1981 y Hall en 1988, han encontrado (43,44,
45) concentraciones menores de 1 mg/kg de com-
puestos orgánicos tóxicos en paja de trigo, en paja de
remolacha, en trébol seco y en hojas de lechuga, sin
embargo, refieren que éste contenido no es
significativamente diferente con el control al aplicar
lodos residuales (46).

En México, la Norma Técnica Ecológica NTE-
CRP-001/88, establece que un residuo es tóxico y
peligroso al ambiente, cuando aparecen uno o más de
los compuestos que se enlistan en el Cuadro No. 3 y
que sean iguales o superen los límites señalados por
dichaNorma(39).

CUADRO 3 CONSTITUYENTES Y CONCEN-
TRACIONMAXIMAPERMISIBLEEN MEXI-
CO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGRO-
SOS SEGÚN NTE-CRP-001/88 (a)

CONSTITUYENTES

Acrilonitrilo

Are* meo

Bario

Bcnoano

Bis(2-doroaMI)«t«r

Cadmio

Clordlno

Clorobsncano

Cloroformo

Clorura dt rrwtileno

Cloruro d* vinílo

M-CrMol

O-CTMOI

P-Crwd

Cromo

2.4 -Diclorof*noirl*citico

1,2 -Dicforobcrmno

1.4--Didorobanc«no

CONCENTRACIÓN
MAXIMA PERMISIBLE

5.0

5 0

100.0

0.07

0.05

1.0

0.03

1.4

0.07

8 6

005

10.0

10.0

10.0

5.0

1.4

4 3

108



CONSTITUYENTES

1.2 -Dtclcroetano

1.1 -Dtcloroetjleno

2.4 -Dinrtrotolueno

Dtsutfuro de carbono

Endnn

Fenol

HapOcloro (y su epoxido)

Hexaclorobenceno

Hexaclorobutadieno

Hexacloroetano

Isobutanol

Lindano

Mercurio

Metiletilcetona

Meloxicloro

Nitrobenceno

Pentaclorofenol

Piridina

Pilla

Plomo

Selenio

1,1.1,2 -Tetracloroetano

1,1.2,2 -Tetracloroetano

2,3.4,6 -Tetraclorofeno!

Tetracloruro de carbono

Tolueno

Toxafeno (Canfeno clorado técnico)

1,1.1 -Tricloroetano

1,15 -Tricloroelano

Tricloroetileno

2.4,5 -Triclorofenol

2,4,6 -Triclorofenol

2.4,5 -TP (Silven)

CONCENTRACIÓN
MAXIMA PERMISIBLE

0.40

0 1

0.13

14.4

0.003

14.4

0001

0.13

072

4.3

36.0

0.06

0.2

7.2

1.4

0.13

3.6

5.0

5.0

5.0

1.0

100

1.3

1.5

0.07

14.4

0.07

30.0

1.2

0.07

5.8

0.3

0.14

FUENTE: (39)
(a) Norma Técnica Ecológica para el Control de los

Residuos Peligrosos

Por otro lado, la composición de lodos residuales
municipales ha sido estudiada por varios investigado-
res como Berrow et.al. (1972), Blakeslee (1973),
Sommers et.al.(1976), Colín et.al (1989), entre otros,
estableciendo que la composición de la materia orgá-

nica es de un 40 % a 60 % en peso seco del lodo. Sin
embargo, pocos estudios han realizado una identifica-
ción de los tipos y concentraciones délos compuestos
orgánicos presente en los lodos residuales (42,46,47,
48,49).

2.2.2.- RIESGOS POTENCIALES
POR METALES PESADOS

El lodo residual proviene de sistemas de trata-
miento de aguas domésticas o municipales, industria-
les o mixtas, por ello, la presencia de diversos conta-
minantes físicos como: color, olor, temperatura,
compuestos orgánicos e inorgánicos como coloran-
tes, solventes, plaguicidas entre otros y metales pesa-
dos que son factores limitantes para el uso de estos
lodos en su disposición final o aplicación a suelos de
cultivos, de pastizales, de ornamentales, de
reforestación y rellenos sanitarios( 12,16).

El tratamiento de lodos residuales por cualquier
método, sólo tansfiere al metal de un proceso a otro,
haciendo difícil su disposición final, la cual, general-
mente conlleva riesgos ambientales e impactos en la
salud de los seres vivos. Algunos paises poseen una
Legislación( 11), en la que establecen algunos limites
máximos permisibles para aplicar los lodos residuales
a suelos, antes de pensar en una disposición final en
confinamientos controlados. Tal es el caso de los
paises(50) referidos en el Cuadro No. 4

CUADRO 4 CONCENTRACIÓN MAXIMA
PERMISIBLE DE METALES PESADOS EN
LODOS RESIDUALES PARA SU APLICACIÓN
A SUELO (mg/Kg en peso seco).
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Algunos estudios realizados por Sidle et.al
(1976), demostraron la presencia de metales pesados
en lodos residuales con niveles mayores a los límites
fijados por la OMS, para la disposición final de los
lodos residuales Entre ellos se tiene al plomo, cadmio,
cromo, mercurio, arsénico, aluminio y selenio(51,52).

Otie y LeConde en 1977 detectaron un incre-
mento del 5.0 % en las concentraciones de cadmio,
zinc, cobre y níquel por la disposición de lodos
residuales en nueve sitios en estudio ubicados en los
Estados UnidosdeNorteamérica(53).

Colín et.al (1986) encontraron en los lodos
residual es de la planta de tatamiento deaguas residuales
de Lerma, Estado de México, niveles de 1235 ppm de
cromo, 552 ppm de zinc, 26 ppm de mercurio, 305
ppm de níquel y 753 ppm de plomo. En estudios
recientes en la misma planta, los resultados fueron para
el plomo (0.078 ppm), el cromo (0.224 ppm) y el
níquel (0.094 ppm), aplicando la Norma Técnica
Ecológica NTE-CRP-001 /88 (54,55).

2.2.3.- RIESGO POTENCIAL POR
CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA

Esencialmente la materia orgánica presente en el
lodo residual, está formada por células bactei ¡anas,
virus, quistes, huevecillosde parásitos que presentan
un riesgo a la salud porta dispersión de los mismos en
cualquier lugar que se dispongan. En 1981 la organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) Chada (1984),
sugirió que Salmonella, ShigellayTaeniasaginata,
deben incluirse como organismos de riesgo en la
evaluación de lodos residuales. JeünkeyBraudef 1976),
añaden también a Mycobacterium turberculosis,
huevecillos de Asean s lumbricoides y otros parásitos,
así como virus que pueden desarrollarse en estos
lodos(56, 57).

Por lo anterior, es importante el estudio
epidemiológico de estos lodos como lo señala Golueka
(1983), ya que de ello se desprende la posibilidad de
reciclar, usar o disponer adecuadamente los lodos
residuales(58)

Por otro lado, para obtener una mejor calidad
microbiológica del lodo residual, es decir, ausencia de
microorganismospatógenos como bacterias, hongos,
virus y parásitos en dicho residuo es necesaria su
desinfección. En un estudio(59) amplio realizado por
Strauch en 1989 sobre la microbiología de los lodos
tratados por procesos convencionales de digestión
biológica, pasteurización, composteo, estabilización
química y filtros prensa, encontró ciertos organismos
potencialmente indicadores de los procesos de desin-
fección, estos organismos obedecían a parámetros
como temperaturay resistencia a variaciones del pH

El estudio incluye a organismos aerobios totales,
coliformes totales, coliformes fecales, enterobacterias,
estreptococos, salmonellasy fagos-fRNA, en donde
la significancia entre estos organismos se muestran en
el Cuadro No. 5.

CUADRO 5 CORRELACIÓN ENTRE
ORGANISMOS POTENCIALMENTE
INDICADORES EN 48 MUESTRAS DE LODOS
RESIDUALES SIN TRATAMIENTO DE 24
PLANTAS DE TRATAMIENTO
CONVENCIONAL DE LODOS RESIDUALES

SOnatíüxm

Tul i

triri»

0.254

0.563

0.506

0.212

-O.02

-0.08

-0.01

0.366

0.31B

BÉBSO

-O.0326

0.0535

0.4308**

0.3531*

0.5114**

0.13©

* - piO.05 • • = ptO.01
Fuente: Strauch, D. (1989) Improvement of the quality of
sett-age sludge -Microhilogical aspects- Edited by A.H.
Dirlawagerand P. L'hermite. in Sewage sludge tratment and
use Ehevier Applied Science.



2.3.- IRRADIACIÓN DE LODOS
RESIDUALES

La gran cantidad de lodos residuales generados
por las plantas de tratamiento de aguas residuales,
incrementa la contaminación ambiental en el suelo; por
ello, la necesidad de someterlos a un proceso adecua-
do para eliminar principalmente microorganismos
patógenos, compuestos químicos tóxicos y metales
pesados

Asimismo, el hombre, con el afán de dar solución
adicha problemática ha encontrado diversos métodos
que lo han ayudado a resolver parcialmente el proble-
ma, estos métodos, tienen como objetivos principales
lossiguientes(10,13,14,18):

1 - Disminuir el volumen de lodos residuales.
2 - Desinfectar el lodo residual.
3-DescomponerlamateriaorgánJcaputresciblea
compuestosorgánicoseinorgánicos relativamente
estableseinertes.
4- Eliminar compuestos químicosy tóxicos.

Una moderna tecnología se desarrolla actual-
mente con el objeto de tratar grandes volúmenes de
lodos y aguas residuales empleando la RADIACIÓN
IONIZANTE(29, 30), en varios paises(31,32,36,
3 7) se han realizado investigaciones sobre el uso de
dicha irradiación para desinfectarlodosresidualesy se
han construido plantas a nivel piloto para evaluar la
factibilidad técnica del proceso

Para el caso de la radiación gamma, por su
naturaleza tiene gran poder de penetración en la
materia y es mucho mayor que la de los electrones.
Esta es una de las razones principales, por la cual, el
di seño de los irradiadores es diferente(29,30,31,36)

Ballantine et.al. (1969) al tratar lodos residuales
con radiación ionizante, observó que los procesos de
filtración y sedimentación(60) se facilitaban, loque
permite establecer una reducción de los costos de
tratamiento ocasionados por éstas operaciones.

En resumen autores como Ballantine et al (1969),
Piccininiet.al(1982),Hashimotoet.al(1989)ySato
et.al (1991), establecen las siguientes ventajas del
proceso de irradiación(60,61,62,63)

1 - Una mayor disminución de olores comparado
con losprocesos convencionales

2- Un proceso predecible en su ejecución a
diferencia del sistema biológico que puede ser
intoxicado por una descarga de compuestos quí-
micos tóxicos
3.- Menor corrosión del equipo en comparación
conlossistemasdepastauizaciónconvencionales

4.- Mejora la filtrabilidad, sedimentación y
desMdrátarión.
5-Mejora la eficiencia enelusode la energía, por
mas de 50 veces que la pasteurización
ó.-Inducelaoxidaciónporradicaleslibres.parala
mayor estabilizacióndeloscompuestos químicos
enlodosresiduales.
7 - Mejora las características del composteo y en
general délos tratamientosbiológicosposteriores

8- Posible eliminación de la etapa de digestión
anaerobia.

Los mismos autores establecen que como des-
ventajas al tratamiento por Irradiación se presentan:

1 - Altos costosenequipamientocomparado con
otras técnicas convencionales
2-Necesidaddeun mayor adiestramiento, capa-
citacióny seguridad páralos operadores
3 - Necesidad de conocer sobre la exactitud,
veracidad, seriedad, yconfiabilidaddelosaspec-
tosyorigendelaradiación.

2.3.1.- EFECTO DE LA
IRRADIACIÓN EN

MICROORGANISMOS
La irradiación provoca lainactivacióndevirusy

bacterias por dos vías, directae indirecta La primera
resulta de la energía depositada principalmente en la
molécula de DNA o RNA causando ionización y
excitación, dando como resultado el daño de esa
molécula; mientras que en la segunda, se debe al daño
directo por las reacciones de radicales OH generados
en la interacción de la irradiación con el medio acuo-
so(33).

Watzon (1960), demostró que para inactivar un
virus o su ácido nucleico, se necesita una dosis más alta
por la vía directa que por la indirecta, esto indica que
el mecanismo de inactivación inducida por la radiación
ionizante, bajo diferentes condiciones abre la posibi-
lidad de encontrar métodos que permitan reducir la
cantidad de radiaciónionizantenecesaria para inactivar
virusy eliminar especies microbiológicas(35).

Estudios(64) realizados en lodos residuales por
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Hess et al (1979), muestran una reducción final de
enterobact erias con respecto ala dosis Por otro lado,
se realizaron estudios(65), que indican que a dosis de
20 a 30 Krad (0.20 a 0.30 kGy) son suficientes para
eliminar un 90 % de coliformes, en tanto que para
lograr el mismo porcentaje de eliminación referido a
virus, se requieren de 100a 150Krad(l 0 a 15 kGy).

El efecto(62, 63) en la sobrevivencia de
microorganismos mesófilos aerobiosy coliformes to-
tales es reportada por Hashimotoet al. (1988)y Sato
et. al. (1991) a diferentes dosis de radiación, tanto con
electrones acelerados, como con gammas de Cobal-
to-60 (Co-60), en donde se utilizó como máxima
dosis 10 kGy, con aproximadamente 80 % de hume-
dad Este efecto se muestra en la Figura 1. La cantidad
de microorganismos presentes en los lodos residuales
que fueron irradiados por Hashimotoy Sato, están en
el rango de 1.5 x 10" a 1.6 x 109 microorganismos
mesofilicos aerobios por gramo de lodo residual (NMP/
g) y de 2 2 x 107 a 1.5 x 108, microorganismos
coliformes total es por gramo de lodo residual(63,66).

Por otro lado, los lodos irradiados pueden ser
composteados, lo cual, tiene un efecto importante en
la biodegradación de compuestos orgánicos, produc-
to de la radiólisis de éstos y de las condiciones óptimas
de pH (de 7 a 8), Temperatura (en el rango de 40° C
a 60°C), presencia de oxigeno (mayor a 2 ppm),
tamaño de partícula (5 milímetros) y adición de un
inoculo o con la presencia de microorganismos de la
flora normal, e! tiempo de composteo de lodos irradia-
dos puede disminuir a 2 ó 3 dias de los 10 a 15 dias
requeridos para el proceso de composteo convencio-
nal de lodos residuales. Esto se puede observar en la
FiguraNo 2, la cual, ilustra ¡a producción de CO2, con
los tratamientos convencional y combinado de
irradiación-composteo(62,63,66,67).

2.3.2.- EFECTO DE LA
IRRADIACIÓN EN COMPUESTOS

ORGÁNICOS
La química de radiaciones estudia los efectos

estructurales producidos por la energía absorbida
provenientede una radiación ionizantecomo fotones
o electrones de alta energía, capaces de ionizar a los
átomos y moléculas que constituyen a la materia.

La interacción de la radiación fotónica con el

material irradiado, se encuentra descrito en mayor
medida por su efecto fotoeléctrico, la dispersión
Compton y por la formación de pares(29). Esta
interacción, produce resultados en la materia irradia-
da, dando especies muy reactivas(30), tales como:

1. lonesyelectrones secundarios

2Moléculas excitadas

3. Radicales libres.
Por lo que, la radiación ionizante provoca efectos

sobre los compuestos orgánicos y organismos vivos,
actuando principalmente en forma indirecta, debido a
que generan parte de la interacción sobre la molécula
del agua (solvente). Los productos de la radiólisis del
agua están ilustrados en el siguiente esquema(33)

AAAA>H20
fotón

EXOTACOsI

H20

IONIZACIÓN

H2O

•H20
•H + OH
• etc

H3O + + OH-
H2 + H2O2
eaq., H+, H

Estas especies químicas tienen un alto potencial
para reaccionar entre sí o con las moléculas del
disolvente o con las del soluto, dependiendo de la
concentración y reactividad del medio.

Algunos compuestos que han sido estudiados en
la remoción por irradiación, son hidrocarburos como
metano, etano, propano, butadienos y aromáticos
comobenceno, fenoles y dieldrin entre otros, la remo-
ción de estos compuestos llega al orden de 85 % y en
muchos casos es mayor al 99 %, según la concentra-
ción y la dosis aplicada (34,64).

Por ejemplo, la irradiación de tolueno (34) en
solución acuosa, se observó una eficiencia de remo-
ción del orden de 97 %, del cual, se ha planteado un
mecanismo de degradación como se muestra en la
FiguraNo. 3.
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FIG ? Producción de COg en el proceso de Composteo Aerobio Convencional e
irradiación-composteo de lodos residuales con relación ol tiempo.



11

FIGIRA 3 MECANISMO PROPUESTO PARA
LA DESCOMPOSICIÓN DEL TOLUENO POR
OH° EN SOLUCIÓN

2.3.3.- EFECTO DE LA
IRRADIACIÓN EN METALES

PESADOS
Las investigaciones (68, 69, 70, 71) en lodos

residuales irradiados sobre el efecto déla irradiación
en metales pesados no es suficiente, por lo que es
necesario mayor investigación sobre los posibles me-
canismos del efecto de la irradiación en metales pesa-
dos

Sin embargo, Estudios (68) realizados por
Sheppard et al. (1986) han establecido la hipótesis de
que; la irradiación de los lodos residuales que contie-
nen metales pesados, influye en la disponibilidad de
éstos Estableciendo un mecanismo por dos vias gene-
rales que son (68,69):

1 -Un efecto directo, que consisteen, la modifica-
ción de las propiedades físicas, químicas y
fisicoquímicasdelos sólidospresentesenlos
lodosresiduales, provocando una mayor
retención de metales pesados

2-Un efectoindirecto,queconsisteen, la modi-
ficación de la población microbiana que puede
comportarseenformadiferente ya sea absor-
biendo o adsorbiendo los metales pesados

El efecto directo, señala Sheppard et al (1986),

es por
a) - La ruptura de enlaces químicos en la materia
orgánica, ¡ocual, da como resultadoun incremento
délos sitiosdeintercambio iónico
b).-Losmetales reaccionan conuniones orgánicas
complejas que son cuasi-estables, su reacción es
lentanaaaforniasdemayorestabilidadydemenos
factibilidaddellevarseacabodisociaciónesposte-
riores La ruptura ocasionada por la irradiación
acelera dicho proceso y este concepto, puede
también apücarsealosprecipitados inorgánicos

c)-Lairradiación estabilízala materiaorgánica a
través del incrementodeenlacescruzados, simila-
res a losobservados en material húmico
d).- La irradiación puede causar aumento en la
ochisióndemetalespesadosdentro dematricesde
materiaorgánica

Por otro lado, Kirkham (1980,1981) estudia en
muestras de tejidos vegetales (maíz, frijol, tomate,
mostaza, rábano, etc.), éstos, cultivados en suelos con
lodos residuales irradiadosyposteriormentedetermi-
nando la concentración de nitrógeno, fósforo, zinc,
cobre, cadmio, níquel y hierro mostrados (69,70) en
el Cuadro No. 6.
CUADRO 6 CONCENTRACIÓN DE FOSFO-
RO, ZINC, COBRE, CADMIO, NÍQUEL Y HIE-
RRO EN MUESTRAS DETEJIDOS VEGETALES
CULTIVADOS EN SUELOS ADICIONADOS
CON LODOS RESIDUALES IRRADIADOS
(microgramos/gramo).

caunTO

miz

EKIJOL

•TCMVTE

MSmZA

RABflíü

EMNTO

ET3SEÜRO (a )

CAinro

CMMIO

ZINC

OCOTE

HIERRO

NI1TOGBJ0

(a)

ZUC

COERE

NW3JESI0 (a)

NÍQUEL

I£D06 SIM
mODUR

0.10

1.20

0.12

34.0

24.0

420.0

0.63

34.0

8.0

0.52

18.0

IOX3S nWUOTDOS

0.12

2.30

< 0.1

54.0

35.0

316.0

0.76

70.0

34.0

0.61

12.4

(a) La concentración esta
Fuente: Tabla tomada de

expresada en porcienlo (%)
Kirkham (70).
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2.4.- l?SO V DISPOSICIÓN FINAL
DE LOS LODOS RESIDUALES
Para el uso y disposición final de los lodos

residuales, existen investigaciones (40,52,53,71,72,
73,74,75,76,77)con diversos fines, tales como, uso
agrícola, reusos industriales, recuperación de com-
bustibles, uso como material para la construcción,
recuperación de gases, rellenos sanitarios, entre otros.

En los usosagricolas, existen numerosos trabajos
al respecto, como los de Siegrist et al (1989), Kampe
(1989), Evanset.al (1978), Petruzzelli et. al. (1989),
asi como otros trabajos, sobre las condiciones de los
lodos para su incineración, reportándose entre ellos
los de Spinoza et al (1989), Romer (1989)y Bertoldi
et al (1983) Igualmente pueden mencionarse los que
proponen rellenos sanitarios como Otte et.al (1977)
Bekkeret al (1989)yBalmeret al (1989)

Como mejoradorde suelo, se considera que los
lodos residuales pueden aportar de un 2 a un 8 % de
materia orgánica, y de 1 a 4 % de fósforo. Pero el
problema es que pueden acarrear metales pesados
por el origen de éstos y ocasionar interferencia en los
mecani smos de absorción de las plantas (77).

Machno (1986), refiere que en Seatle, se utiliza-
ron los lodos residuales producidos en plantas de
tratamiento de aguas para la fertilización de bosques y
camas vegetales con lodos composteados (78). El
aprovechamiento de lodos como una alternativa de
reuso, consitituye una fuente de ingreso para los
habitantes de la ciudad Hills (1989) utilizó lodo
composteado como fertilizante orgánico, alimento para
peces y restaurador de suelo (79). Además, encontró
que con el composteo puede mejorarlas propiedades
físicas de éste Eneste sentido, Hills, determinó, que la
adición del lodo residual sin tratamiento, en una por-
ción de 120 toneladas por hectárea, se produjo una
semilla de baja calidad, contrario a la aplicación con la
misma proporciónde lodo residual sujetoa composteo.

Hussong et.al. (1985), encontraron que en los
lodos composteados y aplicados a suelo se reduce
significativamente el contenido de Salmonella sp. en 6
semanas (80) Veillete (1983) comprobó que la
compostificación era el método que ofrecía mayor
ventaja económico-ambientales (81).

Con relación a otros usos, se pueden mencionar

para base de pavimento en carreteras, banquetas, con
asfalto y en trabajos de construcción, como lo mencio-
na Ohshima (1989), del Japón, que las cenizas, pro-
ducto de la incineración de lodos pueden usarse como
materia prima para productos de cerámica, incluyen-
do piezas de arcilla vitrificada, tejas, azulejos y blo-
ques(38).

El uso de incineradores, la aplicación de lodo a
suelo, la obtención de combustible tipo Diesel, el uso
del lodo en la cerámica y construcción entre otras
posibles aplicaciones (82,83), conlleva un gran pro-
greso en la tecnología de los residuos y es prometedor
en su desarrollo futuro para la recuperación de pro-
ductos a partir de estos residuos de gran utilidad

Según Rulkens, et.al (1989), la aplicación de lodos
residuales a suelos, es posible cuando el contenido
de sustancias tóxicas son altas y principalmente de
metales pesados, siemprey cuando se consideren
lossiguientescriterios(l 3):

a).-Exista una eliminación por:

a. 1. Laremoción acida por extracción, esforman-
do agentes complejantes, siendo costoso, pero si el
contenido metálico es alto, el costoque se ha determinado
esdealrededorde 150dólaresportoneladaenpesoseco
(1980), por lo cual, es importante la investigación para
reducir costosde tratamiento.

a.2. La remoción microbiana con el género
Thiobacillus logra eficiencias del 70 % al 100 % de
remoción demetales, concostos similaresal tratamiento
por extracción.

a.3. Otrosmétodostalescomointercambioiónico,
precipitación química, microfjltración, ultra-filtración,
ósmosisinversa,electrodiálisis, etc.

b). - Cuando el contenido de las sustancias en la mezcla
final suelo - lodo, no rebasen los límites permisibles en
el contenido de sustancias químicas en el suelo. Los
principales parámetros a considerar, son metales
pesados, pesticidas, bifenilos policlorados,
hiodrocarburos policíclicos, aromáticos (benzo-[a]-
pireno), e hidrocaburos clorados (40).

I I I . - M E T O D O L O G Í A
La presente investigación se realizó con la parti-

cipación de las siguientes instituciones.

Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMe)

Instituto Nacional de InvestigacionesNucleares(ININ)
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos

(UAEMo)

Universidad Autónoma deHidalgo (UAH)

Universidad Autónoma deQuerétaro(UAQ)

Universidad Autónoma deTlaxcala (UAT)

Dentro de éste trabajo de investigación, se esta-
bleció como metodología la que se describe a conti-
nuación en base a lo que rige al Programa Regional de
Investigación y el Posgrado (2) descrito al inicio del
presente documento, en donde se identifican varios
grupos de trabajo denominados "Academias Regio-
nales", siendo una de ellas la Academia Regional de
Ciencias Ambientales de la Zona V ANUIES, que en
su programa, ha desarrollado anualmente el Seminario
Regional en Ciencias Ambientales y trabaja en 3
proyectos uno, sobrePosgradoRegionalenCiencias
Ambientales, otro en Evaluación del Impacto Am-
biental, Uso y Vocación del SueloyBalanceHidrológico
de las Cuencas de los Ríos: Panuco, Balsas y Lerma
Santiago y otro denominado "Estudio Integral de
Lodos Residuales", siendo también esteúltimo apro-
bado y apoyado por la Secretaria de Educación
Pública (SEP) en 1990 con el Convenio SEP C90-
07-0540/1, que cubrió la primer parte del Proyecto
Global

3.1.- AREA GEOGRÁFICA DEL
ESTUDIO

El Mapa 1 incluye al EstadodeMéxico, Morelos,
Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. con una superficie
territorial de62,807 Knr.correspondientesaB.l %
del Territorio Nacional. Esta área de estudio se ubica
entre los meridianos 97° 37'y 100° 36' y los paralelos
18o 21' y 21 ° 24'. El área pertenece a las Cuencas
hidrologicasdelLerma-Santiago,BalsasyPánuco,en
donde se tiene una gran variedad de climas, que van
desde el seco, templado subhúmedo, al cálido
subhúmedo, con precipitaciones de 300 mm a 2000
mm en el año, dicha área presenta diversas caracte-
rísticas, con una población de 13'187,595 habitantes,
que representan aproximadamente 15.8 % de la po-
blación de la República Mexicana, perteneciente bá-
sicamente al Estado de México, debido a la situación
geográfica del Estado al rodear principalmente al
Distrito Federal los municipios conurbados, pero en la
región de estudio, la contaminación de origen indus-

trial, es del orden de 43 % en relación al país. Se puede
estimar la producción de LODOS RESIDUALES, si
se considera que la producción por individuo es de 60
gramos al dia, corresponderá alrededor de 288,808
Toneladas al año, para los cinco Estados en estudio,
sin considerar las descargas de tipo industrial y de
vertimientos importantes en cuanto a descargas sóli-
das a los afluentes

En el Cuadro No. 7, se anotan las instituciones
participantes, etapas de investigación y actividades
realizadas por cada institución para el desarrollo del
proyecto presentado a la SEP (Proyecto Regional
"Estudio Integral de Lodos Residuales"), del cual
forma parte la presente investigación.

CUADRO 7 UNIVERSIDADES Y ETAPAS DE
INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO
"ESTUDIO INTEGRAL DE LODOS
RESIDUALES"
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* /.V/.V Instituto S'acional de Investigaciones Nucleares,

Salazar, Edo. de Méx.

* EPCCA Empresa para la Prevención y Control de la

Calidad del Agua, herma, Edo. de Méx.

* ECCAC/l' Empresa para el Control de la Contaminación

de las Aguas de la Ciudad Industrial del \ alie de Cuernavaca,

Cuemavaca, Mor.

Del esquema metodológico para el Proyecto
Regional antes descrito, se desprende la
metodología para este trabajo y que se ilustra en
la Cuadro No 8 del diagrama de la metodología
para evaluar la irradiación de lodos residuales

CUADRO8 DIAGRAMADELAMETODOLOGIA
PARA EVALUAR LA IRRADIACIÓN DE LODOS
RESIDUALES

1 UAEMe - ININ - UAKMo - I'

ETAPA I

l'NIFICACION DE
CRITERIOS

METODOLÓGICOS

.ANÁLISIS FÍSICOS,
QUÍMICOS

Y BIOLÓGICOS

PELIGROSIDAD

DIAGNOSTICO
REGIONAL

\

MUESTREO
REGIONAL

S

\

s

AH- UAO-UAT

ESTANDARIZACIÓN
DE TÉCNICAS
ANALÍTICAS

UBICACIÓN
• DE FUENTES DE

CONTAMINACIÓN

DETERMINACIÓN DE
METALES PESADOS

TIPIFICACIÓN
DESITLOS

CARACTERIZACIÓN

ETAPA II
1 TRATAMIENTO

RECITERACION
DE PRODUCTOS

COMPOSTEO

\

DE LODOS 1

INSOLl 1BILIZ ACIÓN
DE METALES

RECICLAJE

IRRADIACIÓN

ETAPA DI

NORMATIVIDAD

| DINÁMICA

LODO RESIDUAL f

DL LOS CONTAMINANTES |

SUELO

PLANTA

| R E S U L T A D O S |

MANEJO V DISPOSICIÓN FINAL
DE LODOS
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LaMETODOLOGIAaseguir, incluye 3 etapas

La primera - Consistió en la obtención de un
diagnóstico regional a través de la caracteriza-
ción física, química y microbiológica de los lodos
residuales en los sistemas de tratamiento de
aguas, cuyo trabajo previo, fue el levantamiento
de un inventario regional de sistemas de trata-
miento de aguas residuales, para obtener así la
producción, usos, tratamientos y disposición final
de lodos residuales.

La segunda - Consistió en establecer y eva-
luar técnicamente el tratamiento de irradiación
haciendo referencia a los sistemas convenciona-
les de composteo y disminución de la insolubilidad
y disponibilidad de metales pesados. Para ello,
se irradiaron muestras de lodos residuales y se
realizaron los análisis físicos, químicos y
microbiológicos correspondientes.

La tercera - Para la evaluación de la dinámica
de contaminantes y el efecto en el suelo producido
por los lodos residuales como posible receptor de
éstos, se elaboraron mapas edafológicos con el
objeto de poder situar los lugares apropiados
para la disposición final de los lodos residuales
que cumplieran con las características para tal fin

3.2.- DIAGNOSTICO Y
CARACTERIZACIÓN

Para el diagnóstico, se procedió a obtener la
información por diversos medios, entre ellos, consul-
tas en las Delegaciones Estatales de la entonces Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en las
Oficinas Estatales de la Comisión Nacional del Agua,
Empresas Privadas con presentación de proyectos o
sistemas en operación, además de los Gobiernos
Municipales de las Entidades.

La información obtenida se refiere a:

1 - Número de plantas de tratamiento de aguas
residuaJesen cada Estado

2 - Tipo de agua a tratar.

3 - Ubicación de cada sistema de tratamiento de
aguas
4 - Capacidad de tratamiento de la planta
5 -Tipodetratamientoempleado
6.- Destino del agua tratada

7 - Cantidad de lodos generados.
8- Calidad de Iodos generados
9-Tratamientodelodos generados
10. - Disposición de loslodos residuales.

Con el análisis de esta información, se proce-
dió al muestreo regional por personal de cada
Universidad participante y también para las deter-
minaciones analíticas, de acuerdo al siguiente
calendario.

07 de octubre de 1991.

09 de noviembre de 1991.

13 de enero de 1992.
03 de febrero del 992.
02 de marzo de 1992.
27 deabrildel992.

Para iniciar el trabajo, se realizaron reunio-
nes regionales con el objeto de unificar los crite-
rios metodológicos de los participantes en la
investigación como se muestra en el diagrama
metodológico del Cuadro No. 8. Para la caracteri-
zación se elaboró un manual de técnicas analíti-
cas (84) que fueron adoptadas por la Academia
Regional de Ciencias Ambientales Zona V ANUIES
con el objeto de desarrollar el proyecto de inves-
tigación "Estudio Integral de Lodos Residuales",
de igual manera para el muestreo de lodos
residuales, la Academia adoptó la técnica (85)
empleada por Telliard (1988) y utilizada por la Agen-
cia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos de Norteamérica, dicha caracterización se
realizó en un sistema SELECCIONADO en cada
Estado del área de estudio, efectuándose los
análisis que se muestran en el Cuadro No 9 por
cada Universidad participante
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CUADRO 9 ANÁLISIS DE LABORATO-
RIO, EN MUESTRAS DE LODO RESIDUAL
DE LOS ESTADOS DE MEXICO, MORELOS,
HIDALGO, QUERETARO Y TLAXCALA
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El muestreo se realizó con el método descrito por
Telliard (1988)y aceptadoporlaEPA(85) Para los
análisis in situ, como pH y temperatura fueron efectua-
dosen el sitio por cada Universidad, y los restantes, se
envasaron en frascos de polietileno con un kilogramo
de lodo aproximadamente, se etiquetaron, sellaron y
trasladaron por vía terreste, con característica de
residuo peligroso. Cada Universidad tomó una mues-
tra de un kilogramo más para ralizar sus análisis
correspondientes (84).

3.3.- TRATAMIENTO DE LODOS
RESIDUALES POR IRRADIACIÓN

En la segunda etapa, para la irradiación de lodos
residuales, tal como se observa en el Cuadro No. 8, se
obtuvo el lodo residual de la planta de tratamiento de
aguas(EPCC A), en el Estado de México, colectando
muestras de 5 litros para cada una

Después del proceso deestabilización aplicado
por EPCCA, una fracción de 2 litros se expuso a
radiación gamma de Co-60, en un contenedor de
vidriodentro de la camarade irradiación del Gammacell

220delIN7N.

Las muestras se expusieron en un vaso de preci -
pitadosde 12.5x 10 cm, colocado sobre una base de
poliestireno, considerando que el volumen de 980 mi
tiene una distribución de razón de dosis homogénea en
el campo de exposición Se aplicaron 10 dosis dife-
rentes en el intervalo de 0.25 a 7.0 kGy, y la rapidez
dedósisfuede 1 2kGy/h, determinado con dosímetro
deacrílicorojo.

Como se hizo referencia, el muestreo fue poste-
rior a la estabilización del lodo pero, se tomaron dos
muestras, unaantesde la aplicación del polielectrolitc
(LAE)yotroposterioralaapbcacióndelpolielectrolho
(LDE), ya que la Planta EPCCA, utiliza este reactivo
para facilitar la deshidratación del lodo Los análisis
realizados a estasmuestras fueron los mismos que se
presentan en el Cuadro No 9

Por otro lado, en una muestra compuesta por 10
simples, se procedió a determinarle su espectro de
infrarrojo, del componente orgánico de lodos
residuales. Para esto, se separan dos gramos de lodo
siguiendo el método propuesto para suelospor Shnitzer
(1978), modificado por Stevenson (1982) y utilizado
por Petronio (1989) en lodos residuales urbanos e
industriales que provenían deuna fabrica de cervezas
(86,87,88).LoslodosLAEyLDE,sontratadoscon
HCI0 1 mol/1, luego separados por centrifugación y
filtración al vacío. Lafracciónsoluble seevaporahasta
obtener muestras sólidas, el residuo es tratado con
NaOH 0.4 mol/1 y separado pe. centrifugación y
filtración, obteniendo un residuo sólido La fracción
líquida es acidificada con HCI, 1 mol/1 a pH de 2,
obteniendo una solución y un precipitado que se
separa de la misma manera que los anteriores Cada
una de las fracciones se analizan por espectroscopia
de infrarrojo (89), empleando la técnica de prepa-
ración de pastillas con KBr. Finalmente a la muestra
compuesta se le realizó un cromatograma

3.4.- ELABORACIÓN DE MAPAS
EDAFOLOGICOS

Para la elaboración de los mapas edafológicos de
losEstados de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro
y Tlaxcala se siguió el sistema de clasificación de
suelos FAO/UNESCO-1968 (90)(FAO, Organiza-
ción Mundial para la Alimentación y
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la Agricultura, UNESCO, Organización de Naciones
Unidas para (a Educación la Ciencia y ¡a Cultura)

Se eligió este sistema de clasificación, porque su
uso está muy generalizado entre losespecialistas mexi-
canos, y porque su f andamento práctico y técnico
permite que al usarse refiera los elementosdel medio
físico en la elaboración de programas específicos de
uso del suelo. Aunque cabe mencionar que existen
otras clasificaciones, tales como, la de Rusia y la del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
de Norteamérica (91).

Para clasificar a los suelos y encontrar a qué
grupo pertenece, se usa una clave de identificación,
que permite ordenarlos deacuerdo a sus característi-
cas morfológicas, químicas y físicas, así como del
desarrollo de los horizontes (91) Esta clasificación
consta de 2 5 unidades con sus respectivos tipos cada
una

Para la elaboración de los mapas edafológícos,
se procedió a una compilación y análisi s de la informa-
ción básica sobre lacual, la principal fiíentede infor-
mación son las Cartas Estatales de Suelos (92,93,94,
95,96,) a diversas escalas, editadas por la Secretaria
de Programación y Presupuesto (SPP), así como de la
documentación obtenida de la Subdirección de Estu-
dios y Consulta del Territorio Estatal (SECTE), edita-
da por el Gobierno del Estado del México (97). Para
determinar los tipos de suelos y elaborar los mapas
edafológjcos, se procedió a definir las diferentes uni-
dades de suelos de los Anexos Cartográficos de la
síntesis Geográfica para cadaEntidad, éstas se dibu-
jaron y posteriormente se digitalizaron y editaron a
escala Estableciendo las unidades edafológicas para
cada Estado.

3.5.- EQUIPO, MATERIAL Y
REACTIVOS

- Irradiador de Cobalto-60 JS-6500 ATOMIC
ENERGY OF CANADA LIMITED (A.E.C.L.)

- Irradiador de Cobalto-60 Gammacel! 220
A.E.C.L.

- Espectrofotómetro de absorción atómica
PERKrN-ELMER238O

- Lámparas para espectrofotómetro de absor-
ción atómica (varias)

- Estándares marca ALDRICH para cobre, zinc,
plomo, cromo, bario, niquel, cadmio, mercurio,

aluminio, selenio, hierro, manganeso, sodio, potasio y
boro

- Vasos phillips para digestión- Cromatógrafo de
gases SIGMA-300 PERKIN-ELMER

-Cromatógrafo de gases AUTOSYSTEM
PERKIN-ELMER

-Estufa para secado FELISA modelo 291. A
-EstufaincubadoraFELISA 141A
-Potenciómetro CONDUCTRONIC pH 20
-Mufla FELISA modelo 340 s/c
-Centrífuga modelo j-12
-Compresora modelo 1500 DGP 144
-Balanza analítica electrónica
-Balanza analítica electrónica S ARTORIOUS

modelo 17
-Balanza granataria barra triple FELIS A modelo

ppw 4066
-MicroscopioZEIZZ
-AutoclaveNo. 1925\
-Espectrofotómetro SHIMADZU modelo UV-

160
-Espectrofotómetro Vis-IR PERKIN-ELMER

modelo 33 7
-Conduct ¡metro modelo clb.
-Equipo SOXTLHETpyrex
-Agjtadorescon plato caliente y barra magnética

THERMOLYNE modelo sp-AI025B
-RefrigeradorGENERAL ELECTRIC
-Estufa esmaltada con 4 quemadores doméstica

y campana 3/8
-Reactor para tratamiento de lodos CIAIT-FQ

modelo 489/92
-Equipo kjeldahl LABCONCO
Material común de laboratorio como, pipetas,

vasos de precipitado, probetas, buretas, matraces
erfenmeyer, matraces aforados, tubos de ensaye,
embudos de separación con llave de teflón, embudos
buchner, crisolesy gooch de porcelana, embudos de
tallo cortoy largo, pizetas, desecadores, tripiés, cajas
petri, campana de extracción, garrafones de plástico
para el muestreo, papel filtro, vidrios de reloj,
refrigerantes, mecheros bunsen, pinzas para crisoles,
pinzas para bureta, termómetros, entre otros.

Los reactivos empleados son grado
espectrofotométrico y analítico principalmente de las
marcas Sigma, Baker, Técnica Química, Merck y
Bioxón
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados que en este trabajo se presentan,

obedecen a una evaluación técnica para la irradiación
de lodos residuales, como un proceso alternativo de
tratamiento y manejo adecuado de los mismos

El diagnóstico realizado para esta evaluación,
incluye la situación general que prevalece en el centro
de la República Mexicana sobre la generación, pro-
ducción, calidad, tratamiento, caracterización,
almacenamiento, transporte, usos y disposición final
en el manejo de los lodos residuales generados en los
sistemas de tratamiento de aguas a nivel municipal e
industrial, como se muestra en el Cuadro No. 10 del
inventario regional realizado sobre sistemasde trata-
miento de aguas productoras de lodos residuales,
correspondientes al período octubre de 1991 a abril
de 1992 La información vertida se refiere a 226
fuentes de contaminación, identificando el nombre de
la empresa, ubicación del sistema, tipo de tratamiento
empleado, tipo de descarga industrial o municipal,
gasto o cantidad de agua tratada por sistema, cantidad
de lodos generados por dia, tratamiento aplicado a
lodos residuales, destino de éstos obien su disposición
final y por último, si el sistema está en operación,
proyecto o construcción.

Cabe hacer notar del Cuadro No. 10, que los
tratamientos aplicados a los lodos residuales son
propiamente reducción de volumen como lechos de
secado y ocasionalmente, filtros prensa e incineración,
en donde esto representa ell 9 % de los sistemas que
cuentan con algún "tratamiento", el resto (81 %)
vierten sus lodos directamente a los cuerpos de agua
como nos, lagos, lagunas, arroyos, suelos agrícolas,
áreas verdes y en su gran mayoría se desconoce su
destino. Además déla versatilidad degiros industriales
que van desde talleres mecánicos hasta empresas
como metal-mecánicas, químicas, farmacéuticas, tex-
tiles, curtidurías, termoeléctricas, cement eras, petro-
leras, papeleras, azucarera, entre otros.

El Cuadro No. 10, ha permitido la ubicación de
los sistemas de tratamiento de aguas residuales como
se muestra en los Mapas 2,3,4,5 y 6, correspondien-
tes a la Localización en los Estados de México,
Morelos, Hidalgo, Querétaroy Tlaxcala

EnelCuadroNo. 11 y Figura No. 4, se presenta
el diagnóstico de la situación en que se encuentra la
producción de lodos residuales generados por dife-

rentes plantas detratamiento de aguasde deshecho de
origen industrial y/o urbano en los Estados de México,
Morelos, Hidalgo, Querétaroy Tlaxcala

Dentro del tipo de descarga se refiere a su origen
municipal, industrial o mixta, incluyendo en el presente
trabajo a ésta última dentro délos de origen industrial
Luego entonces, la producción de lodos de origen
industrial es de 113 Toneladas/día (Ton/d) y 41,245
Toneladas al año (Ton/a), y con respecto a los de
origen municipal son de 58 Ton/d, correspondiendo a
21,170 Ton/a, con una producción total de 171 Ton/
d, ó 62,415 Ton/a, en el área de estudio

En contraste a la mayor producción de lodos
residuales, calculado teóricamente, y que correspon-
de a 288,808 Ton/a, se puede explicar, porque una
gran cantidad de agua residual no es tratada y por otro
lado, las eficiencias de remoción en los sistemas de
tratamiento de aguas son deficientes, siendo un factor
importante en la obtención de lodos residuales, es
decir, en el presente estudio sólo el 22 % del lodo
residual esgenerado por los sistemas, el resto (78 %)
sigue su curso en canales, arroyos, ríos o cuerpos de
agua, en donde queda depositado finalmente

EnelCuadroNo. 11 se observa que el Estado de
Tlaxcala posee el mayor número de sistemas
depuradores de agua, contando con 86, de los cuales,
81 son de origen industrial y 5 municipal, generando
] 0,3 88 kg/d de lodos residuales, mientras que, en el
Estado de México se cuenta con 75 sistemas, 36
industriales y 39 municipales, presentando una pro-
ducción de 126,239 kg/d. Por lo cual, no indica que
con el mayor número de plantas de tratamiento de
aguas residuales se generen mayor cantidad de lodos
residuales

En la Figura No. 4 se muestra la producción de
lodos residuales en dicha áreaycuyo volumen aciende
a 171,205 kg/d, es decir, 62,415 Ton/a para 1991 -
1992, provenientes de las 226 plantas de tratamiento
de aguas e identificadas en el área de estudio, de las
cuales, 173 son de origen industrial y 53 municipal,
representando un 76 % y 24 % respectivamente.
Asimismo, el 65 % del lodo residual es de origen
industrial y un 35 % municipal, siendo importante
destacar que dicha generación y producción de lodos
se obtiene a partir de 4,661 Lps (4.7 m Vseg) de agua
residual tratada, lo que representa el 2 5 % del agua
residual tratada a nivel nacional (184 m Vseg)



CUADRO No. 10 INVENTARIO REGIONAL DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU PRODN LOS ESTADOS DE MEXICO, HORELOS, HIDALGO, QUERETARO y TLAXCALA
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCTUBRE DE 1991 A ABRIL DE 1992

ENTIDAD FEDERATIVA UBICACIÓN
TRATAMIENTO

EMPLEADO
TIPO DE
DESCARGA

GASTO
( L . P . S . )

CANTIDAD
DE LODOS

K g / d i a

TRATAMIENTO
DE LODOS DESTINO 'OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

M E X I C O

uixquilucan de Degollado
lOro
llnoloya del Rio
excaliacac
alinaya
Santa Cruz Atizapan
Santa Maria Rayon
San Felipe del Progreso
San Antonio la Isla
Almoloya de Juarez
Jiquipilco
Mexicalcingo
Techuchuloo
Anatepec
San Bartolo Morslos
Chapultepec
Villa Victoria
Hetepec
Zinacantepec
Villa Guerrero
Atlaconulco
Xonacatlan
Ixtlahuaca
Temascalcingo
Otzolotepec
San Hateo Ateneo
Capuluhac
Jocotitlan
Ocoyoacac

uxquilucan de D.
i Oro
lmoloya del R.
excaliacac
alimaya
tizapan
Rayón
. F. Progreso

S. A. Isla
Almoloya J.
Jiquipilco
Hexicalcingo
Techuchulco
Amatepec
S. Bartolo M.
Chapultepec
Villa Victoria
Metepec
Zinacantepec
Villa Guerrero
Atlacomulco
Xonacatlan
Ixtlahuaca
Temascalcingo
Otzolotepec
San Hateo Ateneo
Capuluhac
Jocotitlan
Ocoyoacac

. Estabilización

. Estabilización

. Estabilización

. Estabilización

. Estabilización
i. Estabilización
. Estabilización
. Estabilización

L. Estabilización
L. Estabilización
L. Estabilización
L. Estabilización
L. Estabilización
L. Estabilización
L. Estabilización
L. Estabilización
L. Estabilización
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación
Dique de Oxidación

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
unicipal
unicipal
lunicipal
unicipal

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

32.55
20.92
33.7
16.8
12.65
15.83
13.89
8.75
16.8
12.5
39.8
15.27
9.52
14.09
13.33
12.36
23.21
229.3
94.7
21.25
61.99
54.84
75.22
55.22
70.55
118.09
126.07
24.3
90.65

703.08
451.87
727.92
362.88
273.24
341.93
300.02

189
362.88

270
859.68
329.83
205.63
304.34
287.93
266.98
501.34

4952.88
2045.52

459
1338.98
1184.54
1624.75
1192.75
1523.88
2550.74
2723.11
524.88

1958.04

Desconocido
Eras de secado
Lecho de secado
Eras de secado
Eras de secado
Eras de secado
Eras de secado
Lecho de secado
Lecho de secado
Eras de secado
Eras de secado
Lecho de secado
Eras de secado
Lecho de secado
Eras de secado
Lecho de secade
Eras de secado
Lechos de secac
Lechos de seca
Lechos de seca
Lechos de seca
Lechos de secac
Lechos de secac
Lechos de secac
Lechos de secaí
Lechos de secaí
Lechos de seca
Lechos de seca
Lechos de seca

lo San Juan
.rroyo y rec. de suelo
tto Lerma - Agrícola
Lagunas-Lenna-Agricola
Uo Lerma - Agricola
lio Lerma - Agricola
io Lena - Agricola
lio Lerma - Agricola
lío Lerna - Agricola
tto s/n - Agricola
íio Lerma - Agricola
Rio Lerma - Agricola
Rio Lerma - Agricola
Rio s/n Rec. de suelo
Rio s/n -Agricultura
Rio Lerma - Agricola
Presa V. Victoria-Agrie.
Rio Lerma - Rec. de suelo
Rio s/n - Agricola
Invernaderos
Rio Lerma - Agricola
Rio Lerma - Agricola
Rio Lerma - Agricola
Rio Lerma - Agricola
No se conoce
Rio Lerma - Agricola
Rio Lerma - Agricola
Rio Lerma - Agricola
Rio Lerma - Agricola

Operación
!Operación
¡Operación
I Operación
¡Proyecto
|Proyecto
j Construction
¡Proyecto

Construcción
Construcción
Proyecto
Construcción
Proyecto
Proyecto
Construcción
Proyecto
Proyecto
Proyecto
'royecto
Construcción
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Construcción
Proyecto



30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ENTIDAD FEDERATIVA

enango del Valle
Lerna
Santiago Tiangistenco
uauhtitlan Izcalli
uauhtitlan Izcalli II
xtapan de la Sal
Enpresa para la Prevención y Control de la
alidad del Agua (EPCCA) de 172 Empresas
ASEA Reguladores
lutotex de Mexico
eranica San Luis
Chysler de Mexico
Colorquio
Citizen de Mexico
Clevite de Mexico, S.A de C.V.
Coloideales Duche
Conpa ia Nestle
Conexiones Nacobre S.A. de C.V.
Curtidos de Toluca S.A.
Diacrunex S.A. de C.V.
Fabrica de Monterrey
Industrias Técnicas de Pintura
International Hosiery de Mexico
Laboratorio Arnstrons
Lerna Industrial Textil
Manufacturas Textiles Ideal
Matrici Mexico
Nat. Starch Chemical
Oneida de Mexico
Panamericana de Crenetina
Pegaoentos y Aprestos
Pfizer S.A. de C.V.
Pieles y Nappas
Pulióles S.A. de C.V.

UBICACIÓN

enango del Valle
Lerna
Santiago T.
uauhtitlan Izc.
uauhtitlan Izc.
xtapan de la Sal

Lena
v. Cerrillo No.

Km 9.5 Ocoy-Tiang
ia. Indust. Sur

Km 52.5 Hex - Tol
Km 52.5 Hex - Tol
Km 52.5 Hex - Tol
Av. Sta. Rosa 18
Av. Indust - Auto
Km 52.5 Hex - Tol
H. Nacozari 123
Av. Parque 61
Km 54.5 Hex - Tol
Km 60.5 Mex - Tol
Av. Parque-Rafael
Avs Sauces-Parque
Priv. Lina 19
Calle Cadena s/n
Calle Cadena s/n
Km 9.5 Ocoy-Tian
Km 52.5 B. Coeci
Roberto Fulto 90
Km 54 Hex - Tol
Av. S. Rafael 57
KB 63.5 Mex - To
Alfredo M. 200
Km 52.5 Hex - To

TRATAMIENTO ¡
EMPLEADO

ique de Oxidación
ique de Oxidación
ique de Oxidación
[que de Oxidación
ique de Oxidación
. Estabilización

Lodos Activados
in información
Sed. primaria
in información
ique de Oxidación

Sed. primaria
Sed. primario
rat. Fisico-Quimico

Sed. Primario
Sed. Primario
Sed. Primario
Trat. Fisico-Quimico
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Neutraliza. Decant.
Sin información
Sin información
Filtros Percol
Sin información
Sed. Primario
Sin información
Sin información
Sed. Primario
Sin información
Sed. Primario

TIPO DE
DESCABGA

unicipal
unicipal
unicipal
unicipal
unicipal
unicipal

nd. - Munic
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

GASTO i(
L.P.S. [

82.04
82.64
18.03
21.51
60.64

15

230
0.06

16
28.8
1.52

8.87
8.35
1.6
0.1
3.58
2.72
1.01

0.58
3.54

2
7.95
0.06
20.9
16.2
21.7

RNTIDAD
)E LODOS
Kg/dia

1772.06
1772.06
2549.45
464.62
9949.82

324

72000
1.25

49.77
560.88
22.5

306.55
354.95
54.13
1.41
19.39
28.67
19.69

1.55
139.96

35.04
315.28
2.44

650.07
265.94
2579.08

TRATAMIENTO I
DE LODOS

iras de secado
Lechos de secad
Lechos de secad
Eras de secado
Eras de secado
in Tratamiento

iltro prensa
No existe
No existe
o existe
No existe
No existe
to existe
(o existe
lo existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe

DESTINO OBSERVACIONES

io Lema - Agricola
,o Lena - Agricola
io Lema - Agricola
ardineria
renaje
ecuperacion de suelos

Iroacenamiento - relleno
o se conoce
to se conoce
to se conoce
o se conoce
o se conoce
fo se conoce
(o se conoce
lo se conoce
o se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce

royecto
royecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Operación

Operación
Construcción
Operación
Construcción
Construcción
Operación
Construcción
Construcción
Operación
Contruccion
Operación
Operación
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Operación
Construcción
Construcción
Operación
Construcción
Construcción
Operación
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción



63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

II

1

2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ENTIDAD FEDERATIVA

Juimica Onega
Safenex S.A. de C.V.
e|idos HGC
erpel
extiles Igueldo s.A.
extiles Unidos
'isanex Lena
Univisa
(aniel Jenkinson
Lakeside, S.A.
Sor Juan Inés de la Cruz
Fraccionaniento de Jajalpa
Conjunto Habitacional lerma S.A.

H O R E L O S

Qapresa para el control de la contamina-
ción del Valle de Cuemavaca (ECCACIV)
Industrias Tecnos
Mexibras
Nobilis Lee
Textiles Horelos
Basf Dir Pigmentos
Teñóla Curtidos
Industrias Ifnipack
Quiiica Croda
Infonavit Lonas de Cortez
Infonavit Teapanzolco
Infonavit 10 de Abril
Infonavit Tejalpa CIVAC
Los Laureles
La Sosa
El Texcal
Ingenio Zacatepec
Ingenio de Casasano

UBICACIÓN

ince No. 9
XRancho Coecillo
. Partidas 3

Km 54.5 Mex - Tol
oberto Fultongo
Km 54 Hex - Tol
Km. 52 Hex - Tol
Km 1 S.P. Totolt.
Km 52.5 Mex - Tol
. Fabela 1536

S.P. Totoltepec
Ocoyoacac
Fracc. Sta. Elena

Jiutepec
Cuemavaca
Xochitepec
Jiutepec
Cuemavaca
Cuautla
Cuautla
Cueniavaca
Xochitepec
Cuemavaca
Cuemavaca
Cd. Ayala
Jiutepec
Cuemavaca
Jiutepec
Jiutepec
Zacatepec
Casasano

TRATAMIENTO
EMPLEADO

in información
in información
'rat. Fisico-Quimico
in información
osa Séptica
in información
in información
in información
in información
ereacion
in información
Lodos Activados
Lodos Activados

Lodos Activados
Floc. Sedimentación
Sedim. Progresiva
Sedimentación
Sed.-Fü.-Roseador
Floc. Sedimentación
Lodos Activados
Lodos Activados
Aereacion-sedimen.
Tanque Imoff
Tanque Imoff
Tanque Imoff
Tanque Imoff
L. Oxidación - Sed.
T. Sedimentación
T. Oxidación
Enfrian. Aspersion
Enfriamiento

TIPO DE
DESCARGA

ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
unicipal

Municipal
Municipal

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Domestica
Domestica
Domestica
Domestica
Domestica
Domestica
Dom. Rec.
Azucarera
Azucarera

GASTO (
l.P.S.

8.89
0.25
4.07
0.28
0.22
3.84

1.76
2.4
5.43
0.5

17.36

210
9

26.5
1.04
17

13.9
13.9
13.9
13.9

5
5
25
277
130

lANTIDAD
)E LODOS
Kg/dia

2406.44
3.3

83.62
2.9
3.44
80.95

97.427

117.07
10.8

374.98

3027
600
606

4
4285.7

2.54
2.54
2.54
2.54

1179.4

TRATAMIENTO
DE LODOS

1

o existe
o existe
o existe
o existe
lo existe
o existe
o existe
o existe
o existe
¿chos de secad
o existe
/Tratamiento
«chos de secad

Incineración
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe

DESTINO

o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
(o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
Areas Verdes
No se conoce
io Ocoyoacac
Areas Verdes

Incineración
Cementerio de
Cementerio de
Cementerio de
Cementerio de
Cementerio de
No se conoce
No se conoce
No se conoce
Áreas verdes
Areas verdes
Areas verdes
Areas verdes
Areas verdes
Areas verdes
No se conoce
No se conoce
No se conoce

S.
S.
s.
s.
s.

L.
L.
L.
L.
L.

<•

JBSERVSCIONES

Construcción

P.
P.
P.
P.
P.

onstruccion
onstruccion
onstruccion
«ración
onstruccion
onstruccion
onstruccion
onstruccion
peracion
peracion

Operación
Operación

Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación



Ill

1
2
3
4
5
6
7

IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ENTIDAD FEDERATIVA

H I D A L G O

efineria Miguel Hidalgo
emoelectrica Francisco Perez Rios (CFE)
vicola Pilgrim's Pride S.A. de C.V
icicletas Windsor S.A de C.V
extiles Niza S.A de C.V
ia. Industrial Tepeji S.A de C.V

Textiles Nyl-zon de S.Jk. de C.V

Q U E R E T A R O

Cia. Incubadora Furina, S.A.
Rellogg de Mexico S.A.
Productos Texaco, S.A. de C.V.
Balck and Decker, S.A.
clenente Jacques y Cia., S.A de C.V
Cerber Product's. S.A
Agencia de Distribución PEMEX
Fertinex. S.A
Barcel, S.A.
Industrial Astral tobe, S.A.
Tremec, S.A de C.V
Vidriera Queretaro, S.A
Celanese Mexicana, S.A
Singer Mexicana, S.A
Grupo Spicer (agrupa 5 empresas)
Uniroyal, S.A
Embotelladora la Victoria, S.A de C.V
Vitalud, S.A de C.V
Santa Haria de Guadalupe, S.A
Planta de Trat. Qro. (rehabilitada)
Papeles Ponderosa y (cartones Ponderosa]
Condutel, S.A

UBICACIÓN

Tula, Hgo.
Tula, Hgo.
ula, Hgo.
'ula, Hgo.
ula, Hgo.
epeji, Hgo.
epeji, Hgo.

Queretaro
lueretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
Queretaro
S. J. del Rio
S. J. del Rio

TRATAMIENTO
EMPLEADO

eutra. Oxid. Estab.
Sed. T. Biol. Sed.
'. Aireación
Sedimentación
loe. sed. Fosa lod.
an. Gra. Enf. Sed.
iltracion

anques IMHOFF
Filtros de arena
Sep. Gras. Ac. Fos.
Dep. Neutralización
Crib. Floe. Sed. Fil
Sep. Sol. por Hallas
Sep. Gras. y Aceit.
Fos. Neutr. Lag. Sed
Discos Biológicos
Fos. Clasificadoras
Dep. Biol. Lod. íct
Floculacion Quimica
Lag. de Areacion
Sed. y Trat. Quimico
Discos Biológicos
Fosas Sépticas
Dep. Biol. Lod. Act
Fos. Sep. Bioenzima
Floculacion y Sedin.
Dep. Biol. Lod. Act
Trat. Quim - Biol
Fosas de Sedim.

TIPO DE
DESCARGA

ndustrial
ndustrial
ndustrial
industrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial

ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Municipal
Industrial
Industrial

GASTO C
L.P.S. I

oobt.
oobt.
o obt.
oobt.
o obt.
o obt.
o obt.

0.3
12
0.5

3
13.3

16
0.4
35
4
1

7.5
3

7.5
1.5
4

2.5
3.5
1

2.5
70
34
0.6

ANTIDAD
)E LODOS
Kg/dia

o detertn
o determ
o determ
o determ
o determ
o determ
o detenu

6.4797
259.188
10.7995
64.797
87.2667
345.584
8.6396
755.965
86.396
21.599

161.9925
64.797

161.9925
32.3985
86.396
53.9975
75.5965
21.599
53.9975
1511.93
734.366
12.9594

TRATAMIENTO
DE LODOS

o existe
o existe
Lechos de secad
o existe
lo existe
osa de Lodos
o existe

o existe
o existe
o existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe

DESTINO OBSERVACIONES

o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
No se conoce

o se conoce
o se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce

Dperacion
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación



ENTIDAD FEDERATIVA UBICACIÓN
TRATAMIENTO

EMPLEADO
TIPO DE
DESCARGA

: GASTO I CANTIDAD
¡(L.P.S. DE LODOS
! Kg/dia

TRATAMIENTO
DE LODOS DESTINO ¡OBSERVACIONES

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

armera Teide, S.A
cerlan, S.A
Cavas de San Juan, S.A
rupo Intra, S. A.
urcooex, S. A. de C.V.
onfecsa, S. A.
Rimeerly Clack de Mexico, S.A
Eabotelladora de San Juan, S.A
Pitsa San Juan, S.A
¡stableciniento Lux, S.A (construcción)
Aspermex, S.A
tele Quimica, S.A
'lanta de Tratamiento de San Juan del Rio
'ransnisiones y Equipo Pesado, S.A
'enoelectrica el Sauz
Aroquim, S.A de C.V
Cia. Hiñera la Negra, S.A
Quesos Caperucita, S.A de C.V

T L A X C A L A

Unidad Apizaco "A"
Unidad Apizaco "B"
Ixtacuixtla
Xicotencatl
Tlaxcala
Polaquiiia
La Hacienda, S.A de C.V
Sintesis Orgánica, S.A de C.v
Bnpacadora silva, S.A
Industrias Alimenticias Nacionales, S.A
Albergue IMSS Malintizi, S.A
Clorobencenos, S.A
Abbott laboratorios de Mexico, S.A
Adhesivos, S.A

. J. del Rio

. J. del Rio

. J. del Rio

. J. del Rio

. J. del Rio

. J. del Rio

. J. del Rio

. J. del Rio

. J. del Rio

. J. del Rio
S. J. del Rio
S. J. del Rio
S. J. del Rio
P. Escobedo
P. Escobedo
P. Escobedo
Cadereyta
Corregidora

Apizaco
Apizaco
Sta Cruz Porvenir
C Ind Xicotencatl
S Hipólito Ch.
Dan. conocido
Dan. conocido
Don. conocido
Dora, conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dom. conocido
Dan. conocido
Dom. conocido

osas de Sedim.
Sed. Sol. Ox. con Li
os. Neutr. Base Cal
'osa de Sedim.
osa Séptica
iltracion y sedim.
larif. y Floculac.
rat. Biol. Lod. Act
uimico Biológico
ler. Sed. Fos. Sep.
os. Reac. Fil. Biol
os. Sed. Clarific.
iltros Rociadores
iscos Biológicos

Desmineralizacion
Lagunas Solares
Sedimentación
Cámaras Anaerobicas

L. Aereada y Fac.
Filtros Rociadores
L. Aerobia-Facul.
L. Facultativa
L. Aerobia-Facul.
Fos. Neutra.
Fos. Sep.
Tan. Sedim.
Tram. Gras.
Lod. Activ.
Trat. Biol.
Fos. Sep
Sis. Aerea.
T. Sediment.

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
ndustrial
ndustrial
Municipal
ndustrial
ndustrial
Industrial
Industrial
Industrial

Mun. Indust.
Mun. Indust.
Mun. Indust.
Mun. Indust.
Mun. Indust.
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

0.2
0.2
0.32
39

0.09
3.9
170
7.5
125

0.88
1
1

98
3

20
1
18
2

100

80
32
250
0.69
0.57

3
0.46
2.41
0.27
3.3
4

1.59

4.3198
4.3198
6.91168
842.361
1.94391
84.2361
3671.83
61.9925
699.875
9.00712
21.599
21.599
116.702
64.797
431.98
21.599
388.782
43.198

2764.8

2419.2
259.2

864
14.90331
12.31143
64.797
9.93554
52.05359
5.83173
71.2767
86.396

34.34241

o existe
o existe
o existe
o existe
o existe
o existe
o existe
o existe
to existe
lo existe
o existe
o existe
o existe
o existe

No existe
No existe
No existe
No existe

No existe
Dig. L. Secado
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe

to se conoce (
No se conoce (
to se conoce (
to se conoce
No se conoce
No se conoce
to se conoce
to se conoce
No se conoce
No se conoce
«o se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
to se conoce
No se conoce
to se conoce
No se conoce

Bio Tequizquial y Zahuapa
Rio Zaliuapan
Rio Zahuapan
No se conoce
Rio Zahuapan
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce

íperacion
Operación
Dperacion
Operación
«ración
ieracion
»racion
«ración
peracion
peracion
peracion
peracion

Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
16 Etip. conec
13 Emp. Conec
22 Emp. conec
10 Emp. conec
54 Emp. conec
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación



ENTIDAD FEDERATIVA
i TRATAMIENTO ! TIPO DE : GASTO CANTIDAD i TRATAMIENTO

UBICACIÓN '< EMPLEADO j DESCARGA !(L.P.S. ¡DE IODOS DE LODOS
I I i ! Kg/dia

DESTINO ¡OBSERVACIONES

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Industrias Polifil, S.A
Polite!, S.A
Keramica, S.A Planta II
Industrias Texel. S.í
Hunequera Xicotecncatl
Clenex, S.A
Telmag, S.A
Lartel, S.A
Ensambladora Tlaxcalteca, S.A
Hotores Diesel de Puebla, S.A
Poliestireno de Tlaxcala, S.A
Papelera de Morelos, S.A
Fabrica de Papel Finess, S.A
Celfinex, S.A
Hovoroex, S.A
Rohm And Haas Mexico, S.A
Atlax, S.A
Glicoles Mexicanos, S.A
Metapol, S.A
Oerlinkon Italiana de Mexico, S.A
Polidesa, S.A
Tela-Fil, S.A
Gress, S.A
Fabricas San Miguel
Telas Zahuapan, S.A
Microproductos, S.A
Industrias Alimenticias Club, S.A.
Textiles Tlaxcala, S.A
Condunex, S.A
Textiles el Roció, S.A
Cia. Cadenas del Valle
Empacadora Ritz, S.A
Bicileyca, S.A
Cosnotex, S.A
Federal Pacific Electric Mexico, S.A
Keiper de Mexico, S.A

Dom. conocido
Don. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Doro, conocido
Dom. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dom. conocido
tom. conocido
)an. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Don. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dora, conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido

os. Sep.
. Activados
. Sediment.
. Sediment.
os. Sep
. Sediment.
. Sediment.
os. Sep
. Sediment.
. Sediment.
os. Sep
. Sediment.
ec. Agua
. Sediment.
. Reten.
. Aerea.

S. Aerea.
Fos. Sep
'. Oxidación
Fos. Sep
F. Neutral.
Fos. Sep
T. Sediment.
L. Aereada
L. Aereada
L. Aereada
L. Aereada
L. Aereada
Fos. Sep
Floculacion
Floculacion
T. Grasas
F. Neutral.
Fos. Sep
Fos. Sep
Fos. Sep

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

0.5
2.35
1.7
2.4
1.5
1.26
0.2

0.035
1.24

1
9
31
5

25
25
4.8
5
7

2.3
0.87
0.77
0.012
0.17
0.029
0.18
0.1
0.12
0.25
0.08
0.005

0.1
0.25
0.5

0.0125
0.019
0.12

10.7995
0.75765
36.7183
51.8376
32.3985
7.21474
4.3198
.755965
6.78276
21.599
194.391
669.569
107.995
539.975
539.975
03.6752
107.995
151.193
49.6777
18.79113
16.63123
0.259188
3.67183
0.626371
3.88782
2.1599
2.59188
5.39975
1.72792
0.107995
2.1599
5.39975
10.7995
0.269987
0.410381
2.59188

o existe
o existe
o existe
o existe
o existe
o existe
No existe
o existe
o existe
o existe
No existe
No existe
No existe
to existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe

o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
o se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
(o se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce

Operación
oración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
peracion
peracion
peracion

Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación



1
1

51 !

ENTIDAD FEDERATIVA
¡

La Reforma, S.A
52 IPorcelanosa, S.A
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

aurus Mexicana, S.A
cabados y Textiles Zaldo, S,A
Abetex, S.A
Anderson Clayton Company. S.A de C.V
emuladores del Centro, S.A
ulton y Cia. S.A
. Gallardo y Cia. S.A
oliaex, S.A
'extiles Tenexac, S.A
uimica "M", S.A
npulsora de la Trituración, S.A
.T.I.S.A.
eranica, S.A Planta I
Pyre, S.A
Polímeros de Mexico, S.A
Plásticos Tlaxcala, S.A
Industrias Resisto, S.A
Hetales Kendal, S.A
Texel. S.A
Calzado Zandak, S.A
Cbadas y Maltas, S.A
Guantes Vitex, S.A
Guantes Quirúrgicos, S.A
Pivide, S.A
Nitrógeno Industrial y Alimenticio, S.A
Television del D.F.
Traoin, S.A
Fabrica la Luz, S.A
Lader, S.A
Lanera Textil, S.A
Ternatex, S.A
Hilados Rita, S.A
Lanera Moderna, S.A
Textil, S.A

UBICACIÓN

Dora, conocido
Dom. conocido
Dom. conocido
Dan. conocido
Dora, conocido
Don. conocido
Dan. conocido
Dom. conocido
Dom. conocido
Dan. conocido
Jan. conocido
)an. conocido
Dan. conocido
Dan. conocido
)om. conocido
Dan. conocido
torn, conocido
Dan. conecido
Dan. conocido
Don. conocido
Dan. conocido
Dom. conocido
Dom. conocido
Dan. conocido
Dom. conocido
Dan. conocido
Dom. conocido
Dom. conocido
Dan. conocido
Dora, conocido
Dan. conocido
Dom. conocido
Dan. conocido
Dom. conocido
Dom. conocido
Dan. conocido

TRATAMIENTO
EMPLEADO ;

TIPO DE
DESCARGA (

os. Sep |Industrial |
ozos de Abs.
os. Sep
Sediment.

os. Sep
os. Sep
Neutralizac.
. Sediment.
. Sediment.
os. Sep
. Activados
>. Activados
os. Sep
. Sediment.
amara Oxid.
ere-Fil-Des
. Heu-Sed
os. Sep
ue-Sed-Des
F. Heu-Sed
Fil-Aerea
Fos. Sep
Fos. Sep
Fos. Sep
Fos. Sep
Fos. Sep
T. Quim-Biol
Fos. Sep
Fos. Sep
Tan-Sedim.
Fos. Sep
Fos. Sep
T. Sediment.
Fos. Sep
Fos. Sep
Pozo Abs.

Industrial
Industrial
industrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
ndustrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

GASTO CANTIDAD
L.P.S. DE LODOS

Kg/dia

.0187
0.28
1.25
5.78

8
0.2
3.8
2

1.68
4.8
0.25
0.47
0.23

0.715
0.21
0.35
0.53
0.038

1
0.5
2.39
1.364

1.5
1.4
0.18
0.37
1.5
0.16
0.03
0.184
0.0161
0.0132
0.0184
0.029
0.81
0.7

). 403901
6.04772
26.99875
124.8422
172.792
4.3198
82.0762
43.198

6.28632
03.6752
5.39975
0.15153
4.96777
5.44328
4.53579
7.55965
11.44747
0.820762

21.599
10.7995
51.62161
29.46103
32.3985
30.2386
3.88782
7.99163
32.3985
3.45584
0.64797
3.974216
0.347743
0.285106
0.397421
0.626371
17.49519
15.1193

TRATAMIENTO •
DE LODOS

i

o existe jl
o existe
o existe
to existe

DESTINO OBSERVACIONES

to se conoce (
to se conoce (
do se conoce (
to se conoce t

Jperacion
Jperacion
)peracion
)peracion

o existe !No se conoce ¡Operación
to existe
No existe
o existe
No existe
o existe
o existe
o existe
No existe
o existe
o existe
No existe
o existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe

lo se conoce (
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
do se conoce
to se conoce
No se conoce
No S2 conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce
No se conoce

Operación
Operación
Dperacion
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
«ración
aeración
peracion
peracion

Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación

- « * * * • -



CUADRO No. 11 PLANTAS DE TRATAHIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU PRODUCCIÓN DE LODOS EN LOS
ESTADOS DE MEXICO, HORELOS, HIDALGO, QOERETARO Sí TLAXCALA.

ENTIDAD FEDERATIVA TIPO DE
DESCARGA

TIPO DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DEL AGUA

NUMERO DE
SISTEHAS

GASTO EN
(L.P.S)

PRODUCCIÓN DE
LODOS Kg/d

ESTADO DE MEXICO
75*

MUNICIPAL
39*

INDUSTRIAL
36*

L. ESTABILIZACIÓN
DIQUE DE OXIDACIÓN
LODOS ACTIVADOS

SEDIHENT. PRIMARIA
DIQUE DE OXIDACIÓN
NEUTRALIZACIÓN
FILTROS PERCOLADORES
T. FISICO-QUIMICO
FOSA SÉPTICA
T. POR AIREACIÓN
NO CONOCIDOS

TOTAL

18
17
4

9
1
1
1
3
1
1

19
75

2139.7

394.85

2534.55

46152.48

80086.62

126239.1

ESTADO DE MORELOS
18*

MUNICIPAL
7*

INDUSTRIAL
11*

TANQUE IHHOFF
L. OXIDACIOK-SEDIH.
T. SEDIMENTACIÓN

LODOS ACTIVADOS
FLOC. SEDIMENTACIÓN
SEDIMENTACIÓN
SED.-FIL.-ROSEADORES
AIREACION-SEDIM.
ENFRIAHIENTO-ASPER.
SEDIMENT. PROGRESIVA

TOTAL

4
2
1

3
2
1
1
1
2
1

18

90.6

670.54

761.14

1837.56

17313.9

19151.46

ESTADO DE HIDALGO
7*

INDUSTRIAL
7*

NEÜT. OXID. ESTAB.
SED. T.BIOL.-SEDIH.
SEDIMENTACIÓN
FLOCÜLACION-SEDIM.
REMOCIÓN DE GRASAS
FILTRACIÓN
T. POR AIREACIÓN

TOTAL

NO CONOCIDO



CONTINUACIÓN DEL CUADRO No. 11

ESTADO DE QÜERETARC
40*

ESTADO DE TLAXCALA
86*

MUNICIPAL
2*

INDUSTRIAL
38*

MUNICIPAL
5*

INDUSTRIAL
81*

FILTROS ROCIADORES
LODOS ACTIVADOS

TANQUE IHHOFF
FILTRO DE ARENA
SEP. GRASAS y ACEIT.
NEUTRALIZACIÓN
FLOC. SEDIMENTACIÓN
SEP. DE SOL HALLAS
DISCOS BIOLÓGICOS
CLARIFICADORES
LODOS ACTIVADOS
L. DE AIREACIÓN
T. FÍSICO-QUÍMICO
FOSA SÉPTICA
FOSA BIOENZIHATICA
QUIHICO-BIOLOGICO
DESHINERALIZACION

TOTAL

FILTROS ROCIADORES
L. AEROBIA-FACULTA.
L. FACULTATIVA

L. DE OXIDACIÓN
F. DE NEUTRALIZACIÓN
FOSA SÉPTICA
LODOS ACTIVADOS
TRAT. BIOLÓGICO
T. SEDIMENTACIÓN
TRAMPA DE GRASAS
L. AEREADA
AEREACION-FILT.-DES.
CÁMARA DE OXIDACIÓN
FLOCULACION
r. QUIHICO-BIOLOGICO
DESCONOCIDOS

TOTAL

1
1

1
1
2
3
8
1
2
3
3
1
4
6
1
1
1

40

1
3
1

1
7

33
4
1
16
3
7
2
2
2
1
2
86

168

546.19

714.19

3628.8

11797.7

15426.5

462

188.93

650.93

6307.2

4080.86

10388.06

| 1 |GRAN TOTAL

* NUHERO DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES

4660.81 171205.12
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Ant e ésta situacióa se requiere de una alternativa
para el tratamient o de los lodos residuales, la irradiación
es un proceso alternativo para el tratamiento de dichos
residuos, siendo necesaria la caracterización química
y biológica para establecer el tratamiento más adecua-
do

FIGURA 4 PRODUCCIÓN DÉ IODOS RESIDUALES

EN EL CENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

ESTADOS 0€ LA REPÚBLICA MEXICANA

La caracterización realizada en los muéstreos de
las plantas de tratamiento de aguas residuales en los 5
Estados del centro del país, se determinaron los
parámetros que permitieron evaluar parcialmente la
calidad de dichos lodos Entre los parámetros se
tienen las determinaciones físicas, químicas, biológicas
y de peligrosidad como metales pesados.

En el Cuadro No. J 2, se presentan los resultados
de losanálisis, realizados a los lodos residuales en las
diferentes plantas de tratamiento de aguas en los
Estados de México, Morelos, Hidalgo, Querétaroy
Tlaxcala, con un muestreo realizado de octubre de
1991 a abril de 1992, siendo en total 28 muestras. Este
análisis permite conocer la composición general del
lodo con el objetode poder manejarlo yestablecerun
proceso de tratamiento. En éste cuadro, no aparecen
los análisis con las claves 211 a37.1 correspondien-
tes a metales pesados, los cuales se presentan en el
Cuadro No. 16.

Asimismo, se observa la presencia de Salmonella,
y parásitos como Giardia, Acaras, Ancylostoma,
StringiloidesyBalantidum, principalmente en lodos
provenientes de Tlaxcala y Morelos, dado que sus
características son en gran proporción de descargas
urbanas; ésto no es así para el Estado de Querétaro,
Hidalgo y México, cuyas muestras de lodo proceden

de sistemas básicamente industriales con menores
descargas urbanas

Tomando como referencia los datos contenidos
enelCuadroNo. 12, serealizóunanálisisestadístico
descriptivo, mi smo que se muestra enelCuadroNo
13, en donde se agrupan los datos por entidad y se
calcula el valor mínimo, el valor máximo, mediana,
media, desviación estándar y varianza para cada
parámetro analizado. Posteriormente con estos datos
de estadística descriptiva, se elabora el Cuadro No.
14, el cual resume los valores de la mediana para cada
parámetro.

Finalmente, si se considera a la mediana de éstos
datos, como valor descriptivo de la tendencia central
de los parámetros considerados para ésta caracteriza-
ción de lodos residuales en el área de estudio y
tomando como criterio de clasificación el contenido de
humedad (1.1), con base en su manejo, se pueden
clasificar de la siguiente forma:

De 0-40 % como lodo sólido.
De40-óO%como lodosemilíquido o semisólidoy
De 60-100% como lodo líquido.

En donde, se puede observar que las muestras
analizadas de los Estados de México, Morelos y
Tlaxcala corresponden a lodos sólidos, mientras que
la del Estado de Querétaro, se pueden considerar
como semisólida y la del Estado de Hidalgo como
líquida, éstoes importante, porque, al realizar análisis
químicos, los valores se reportan siempre en base
seca, es decir, después de considerar la cantidad de
agua presente.

Los lodos residuales presentan una amplia varia-
ción en sus características físicas, químicas y biológi-
cas, esto es fundamentalmente debido a su origen, por
ello, la necesidad de una caracterización preliminar
con el objeto de conocer los componentes y concen-
traciones existentes que deban ser eliminados por el
tratamientoaplicado.ademásdeconsiderarlacalidad
que deba obtenerse para su uso o disposición ñnal.

Por lo anterior, en el Cuadro No. 14 se presenta
la caracterización regional para los 5 Estados en
estudio y cuyos valores estadísticos son expresados
con la mediana, parámetro descriptivo, que permite
mostrar la tendencia central del comportamiento
poblacional y como resumen, de dicha caracteriza-
ción, se obtiene el Cuadro No. 15, en donde se
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presentan los promediosy desviaciones estándar de
los valores obtenidos en el muestreo regional
CUADRO 15 COMPOSICIÓN PROMEDIO DE
LOS LODOS RESIDUALES EN LA REGION V
ANUIES QUE COMPRENDE A LOS ESTADOS
DE MEXICO, MORELOS, HIDALGO,
QUERET ARO Y TLAXCALA.

FKJLfftA B CONCENTRACIÓN OE SOLIDOS VOLÁTILES TOTALES

EN MUESTRAS DE LOÓOS RESIDUALES

DITZRMI NACIÓN
ANALÍTICA

.̂ -M idos totales

ol idos voláti l».

f'-lld-s f 1 jos

r«.n-lda-1 , r , i .T i t .

t'M

"r rviu~t i vHM

! ' ^ *• *> r i a r- r q A n i "• a

"irl'n- 'TrtLlrr.

" i 1 r '.genC' t oí a l

r--f r- (r?o=i

1-tas lo
^af i^-idad d»

- l t Iónico (CICI

r-"l9~l<n de
•Mp'-rri^n de Sodio
.PA5I

n.jlfstc-s

a r t -na lo . (Ha?c"1)

" l r i r l - nalos (Iiro3)

' • I T U I C S ÍC12)
f:rflnns y Aceites

'H cro'.-rgani smos
moíófi l ' is Aerobios

.oJiforniea fecales

Salmonella

FKMKT10

37.6

25.5 »

61.1 *

e.4 \

1.09 g/ml

20.7 "C

7 . f unidades

4 H . 5 umhos/cm

6J.5 %

45.9 «

2.1 »

0.1 t

1206 ppm

44.6 m«q/100 g .

10.4 meq/100 g .

17.9 ppn

39.5 ppm

4 2 . 6 ppn.

e?í9 rr>"
11.5 %

3.2 xlO 6 UFC/g

4.3 X 10 5 Urc/g

DBSVIACICM
>STANCAR

17.4

19.4

17.6

5 . 4

0.17

4 . 7

0 . 4

367.6

23.6

22.59

1.4

o.ie

730

ei.e

10.1

34. ?

36.1

43.S

9354

3 . 0

4 x 10 6

7 x 10 5

positiva

Los resultados anteriormente expuestos, se des-
criben y analizan en las gráficas presentadas en las
siguientes figuras.

En las Figuras No. S y No. 6, se muestran las
concent racionesde sólidos totales y humedad respec-
tivamente, que de acuerdo a la clasificación anterior se
t ienen representados a los lodos sólidos, semisólidos
y líquidos, lo que es importante por el contenido de
mater ia contaminante présenle en los lodos residuales.

En la Figura No. 7, se observa la concentración
de los sólidos volátiles en lodos residuales de los S
Estados en estudio, en donde éstos sólidos, indican la
presencia de la materia orgánica tanto degtadable

nmootov LA wnjaucA

FIGURA e CONCENTRACIÓN DE HUMEDAD EN
MuEtnua oe LOCO» REWDUAIE*

como no biodegradable que debe ser removida por un
tratamiento, para su uso y/o disposición final.

En laFiguraNo. 8 seobserva la concentración de
los sólidos fijos que indican la presencia de la materia
inorgánica, misma que debe ser removida al igual que
la materia orgánica. Es importante destacar, que los
sólidos fijos y volát iles indican el origen de tos lodos
residuales, es decir, si provienen de sistemas de trata-
miento de aguas de desecho con un contenido al to «le
material inorgánico, los sólidos fijos son nmyoies
como en laindustría metal-mecánica, fundición, rjuii ni-
ca, entreoirás, pero si los sólidos volát iles son a! tos,
indica que las descargas de aguas residuales son
generadas por comunidades o industrias como la de
alimentos, la de plásticos, la farmacéutica, entre oti as

No siempre son suficientes estos p;.i.¡; .¿..os
para determinar o tomar la decisión de ilai u.i .i ;ii-i •
mientoadecua(loaéstosresiduo5,porello,et:c(>:nc-
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rúente determinar y anal izar otros parámetros
La Figura No. 9, muestra la densidad aparente de

los lodos residuales, esta es una propiedad útil para el
tratamiento de los mismos e indica el estado en que se
encuentran, esdecir, la descomposición queel floculo
o aglomerado de materia logra desarrollarpara poder
eliminarse del agua mediante sedimentación, precipi-
tación o centrifugación, principalmente un lodo denso
estaría indicando la presencia de minerales, sólidos
floculantesy compuestosorgánicos sedimentabas

En la Figura No. 10, se muestra la temperatura
del lodo al ser muestreado, no teniendo datos para el
Estado de Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, sin embargo,
se considera que las condiciones ambientales son las
que definen la temperatura desalida de los lodosen los
procesos estudiados

En la Figura No 11, el pH se observa que es
alrededor de 7.5 unidades en donde se encuentra la
media, lo que quiere decir, es que son lodos casi
neutros y que en principio, no presentan peligrosidad
por su corrosividad según el pH referido en la Norma
Técnica Ecológica NTE-CRP001/88 y que está den-
tro de un pH, que según el rango de 6.5 a 7.5 es el
óptimo para la mayoría de los cultivos.

También es importante destacar, que para deter-
minar el pH influyen varios factores, tales como; la
naturalezaytipo de componente orgánicoe inorgánico,
que contribuyen en la acidez del lodo residual, el
contenido de sales presentes, la relación lodo-solu-
ción, la presión parcial degasescomoCO2yel efecto
de suspensión asociado con el potencial de unión
intermolecular.

FIGURA 7 CONCENTRACIÓN 06 «OLIÓOS VOL41X.ES
Cfci m IFCTPAC nc i npfte pcim m ce

FIGURA 8 CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS FUOS
EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

«TADOS DC LA MCFuaUCA «CJ0CM4A

FIGURA » DENSIDAD APARENTE EN MUESTRAS
DE LODOS RESIDUALES

ITADOC GC LA REPtmJCA tEXCAN*

En la FiguraNo. 12, se muestra la conductividad
eléctrica de losdiferenteslodosresidualesmuestreados,
éste parámetro indica que a mayor concentración de
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F»GJR* T ^ C Í N C I A L DE HIDROGENO ¡pH;

iODOSRESiDuAi .ES

ESTMXM DC U» flEPU>UCA MEXICAN*

FIGURA 12 CONDUCTTV1DAD ELECmiCA
EN MUESTRAS DE LODOS RESUXJM.E6

OC LA REPUfcJCA ICUCAMA

iones mayor conductividad variando con la naturaleza
de ellosy permitiendo evaluar la concentración salina
a nivel laboratorio. Por otro lado, sirve para obtener la
salinidad promedio del perfil del lodo residual, detec-
tar afloramientos salinos, estimartolerancias de culti-
vos a sales y estimare! potencial osmótico de solucio-
nes en suelo. De acuerdo a la clasiñcación del United
States Salinity Laboratory (USSC), reportada en
1954 que se presentaen seguida en milimhos/centíme-
tro:

0-2 mmhos/cmEl efecto en los cultívosesdespre-
ciable

2-4 mmhos/cm El rendimiento de cultivos muy
sensibles puede disminuir

4:8mmhos/anElrendimientodemuchos cultivos
sonrestringidos

8-16 mmhos/cm Sólo cultivos tolerantes rinden

satisfactoriamente
+16 mmhos/cmPocoscultivostolerantes rinden

satisfactoriamente.
Como se aprecia en la Figura No. 12, la

conductividad es muy alta en las muestras de los lodos
residuales, lo que limita la aplicación de éstos a suelo,
pero que pudiera guardar un equilibrio al mezclarse
con la tierra, dependiendo de la presencia de metales
como se muestra en las figuras sobre concentración de
metales

En las Figuras No. 13 y No. 14, se presenta la
concentración de materia orgánica y carbono orgáni-
co en lodos residuales y cuya media para la materia
orgánica es 62 % y para el carbono orgánico de 46 %,
lo que representa un importante aporte de materia
orgánica por los lodos residuales, si éstos son aplica-
dos a suelos, entonces influyen directa o indirectamen-
te en las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo como su color, estructura, plasticidad, capaci-
dad de retención de humedad, capacidad de inter-
cambio cationico y aniónico, disponibilidad de
nitrógeno, fósforo y azufre, pH, control de la flora
microbiana, formación de suelo y susceptibilidad a la
erosión, entre otros factores importantes. Es impor-
tantereferir que la presencia decompuestos orgánicos
no biodegradables o tóxicos pueden afectar dichas
propiedades, por lo cual, se requieren estudios de
caracterización más completos.

La Figura No. 15, muestra la concentración de
nitrógeno total enlas muestrasde Iodos residuales con
aproximadamente 2.1 % en base seca. Considerando
que las muestras de Morelos y Tlaxcala rebasan esta

FIGURA 13 CONCENTRACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA
cu m iFgroag nc i rw>c pccim 1*1 ce

HtMXM DC LA « M U U
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A 14 CONCENTS ACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO
EN MAESTRAS OE LODOS RESiDUAiEP

FIGURA 15 CONCENTRACIÓN DE NrTROGENO TOTAL
EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

FIGURA 16 CONCENTRACIÓN DE FOSFORO
cm m CCTBIC nc i nmc pecina IAI ce

mediay las muestrasdel Estado de Méxicoy Querétaro
están por debajo de la misma. Es importante señalar
que, las principales formas de nitrógeno en el suelo

son a) la orgánica y b) la inorgánica. En algunos
suelos, ésta función es muy importante a medida que
aumenta la profundidad ya que la fracción orgánica
disminuye

En consecuencia la relación carbono/nitrógeno
(C/N) disminuye, esta relación en promedio es de 10/
1 a 13/1 con fluctuaciones normales de 6/1 a 18/1, por
ello si se revisa el presente caso la relación C/N, se
tiene que éste es de 46/2.1 entonces la relación es
20.9/1, rebasando el límite anterior y concluyendo que
el lodo es pobre en nitrógeno y por ello, la necesidad
de mezclar éstecon un soporte como basura orgánica
u otro material con mayor contenido de nitrógeno,
para restablecer la concentración del mismo Sin
embargo, para realizar una estabilización del lodo
residual por vía microbiológica con relación a los
requerimientos de nitrógeno, es suficiente ya que la
relación requerida es C/N = 20/1, lo que indica, que
el resultado obtenido es suficiente para el nitrógeno
requerido para He\ or a cabo el proceso metabólico

En la Figura No. 16, se presenta la concentración
de fósforo determinado como porciento de P2O5 y se
puede observar en las muestras del Estado de
Querétaro que rebasan en forma importante el prome-
dio de las medianas obtenidas (0.13%) pero que si se
compara con estiércol de vacuno 0.07% y rastrojo de
maíz 1 0 % quedan los lodos dentro de este rango.
Además el fósforo en el suelo es un macronutriente
principal para el crecimiento de las plantas, estimula la
formación temprana de raíces, favoreciendo un creci-
miento vigorosoy rápido, estimúlala floración, acelera
la madurezyayudaalaformación de semillas Cuando
falta esteelemento, las hojasy los tallos toman un color
verde obscuro o púrpura Representando una relación
C/N/P de 352.6/15.4/1 para los lodos residuales en
estudio, lo que puede indicarnos que es una concen-
tración baja para una aplicación a suelo y baja para un
proceso de estabilización biológica.

En las Figuras No. 17, No. 18 y No. 19, se
muestran las concentraciones medias de potasio (K),
capacidad de intercambio catiónico (CIC)y relación
de absorción de sodio (RAS), en muestras de lodos
residuales en donde se observa que dichas medias son
para K = 1209 ppm, para CIC=45 meq/1 OOg. y para
RAS 10 meq/1 OOg El potasio se encuentra en con-
centración baja en relación al estiércol de vacuno
(4800 ppm) y rastrojo de maíz (12000 ppm) para
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aplicarse a suelos ya que tiene la responsabilidad
como macronutrientes de formar y transferir almido-
nes, azucares y aceites en la planta, asi como de regular
el consumo de agua en esta y finalmente, el RAS es la
relación de sodio absorbido por las plantas

Las Figuras No 20, No. 21, No. 22 y No. 23,
muestran los valores de las medias para los sulfatos
que corresponden a 18 ppm, para carbonatos de 20
mg/kg de Na,CO3, bicarbonato de 37 mg/kg HCO,
y cloruros de 8239 mg Cl,/kg que se encuentran
presentes en los lodos residuales respectivamente
Estas sales se encuentran en concentraciones bajas si
se comparan con suelos y dependiendo del tipo de
éste Por ello, como se observa en las figuras, las
muestras analizadas contienen bajas concentraciones,
exceptuando la muestra de Querétaro para sulfatos y
carbonatos, lo cual es posible por el origen de éstos

FIGURA 17 CONCENTRACIÓN DE POTASIO
. CKJ u, .cgTpjc. nf 1 n r r o BF.cini IAI FC

FIGURA 18 RELACIÓN DE ABSORCIÓN DE SODIO

EN MUESTRAS DE IODOS RESIDUALES

evraoos oc LA HEKAMCA ICJUCM*

FIGURA 18 OPACIDAD DE INTERCAMBIO CATONICO
" " ' " " " n» 1 nrvic pcoilM i», ce

E f TACOS Oí LA HEPUtUCA MEJUCAMA

FIGURA 20 CONCENTRACIÓN DE SULFATOS

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

EITAOOS DE LA HEWJ»UCA MEXICANA

FIGURA 21 CONCENTRACIÓN DE CARBONATOS
Hii««BT»m»i fMv̂ g accini 1.1 ce

f
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FIGURA 23 CONCENTRACIÓN DE CLORO

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

como se observa, constituye un problema muy impor-
tante para su disposición final por laelevada concen-
tración y no se recomienda su disposición en suelo sin
previo tratamiento

Las Figuras No 25 y No. 26, que representa el
contenido medio de microorganismos mesófilos
aerobios 3.2x10* UFC/g y coliformes fecales 4.3 x
105 UFC/g, para el muestreo realizado en la región
centro del país Es importante señalar que en México
no existe legislación sobre el contenido microbiológico
en lodos residuales, pero dichas concentraciones se
consideran altas, lo anterior, es referido para una
disposición a suelos de cultivo o relleno sanitario. Por
ello, la necesidad de un tratamiento, recomendándose
el proceso de irradiación como se discute más adelan-
te.

ESTADOS DC LA HEKJMXAIE1JCMK

FIGURA 24 CONCENTRACIÓN DE GRASAS Y ACEÍTES
FM m i f c m n nc i nnrig ppgjpi IAI eg

FIGURA 25 CONCENTRACIÓN DE MICROORGANISMOS MESÓFILOS

AFpnpii-.c o í m IFCTPAC nF i nnns a r c i m m t »

ESTADOS Ot U REPUKJCA

ESTADOS DE LA «HJSLCA IglITAHA

En la Figura No. 24, se representa el contenido
de grasasy aceitesconuna concentración media de 11
% en las muestras analizadas, esta concentración

FIGURA 26 CONCENTRACIÓN DE MICROORGANISMOS COLIFORMES
TOTli FS c u ui irüTPAc nc i nnnc ncciru I » I r g

I
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Por ot ro lado, se realizaron 6 muéstreos regiona-
les, en donde se determinaron 15 metalesque fueron
considerados i mportantes por su toxicidad al hombre
y al ambiente como mercurio, plomo, níquel entre
otros y por su utilidad en el desarrollo de las plantas al
hierro, potasio, sodio, boro, entre otros. Asimismo, al
conocer la concentración de dichos elementos en
lodos residuales, permite estimarlos sistemas de tra-
tamiento más adecuadospara su disposición final.

En el Cuadro No. 16, se presentan los resultados
de los análisis sobre metales pesados encontrados en
los lodos residuales en el muestreo realizado en los
Estados de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro y
Tlaxcala, que incluyen al cobre, zinc, plomo, cromo,
níquel, cadmio, mercurio, aluminio, bario, selenio,
fierro, manganeso, sodio, potasio y boro.

En el Cuadro No. 17, se presentan los resultados
de una estadística descriptiva en donde se muestran
los valores máximos, mínimos, medianas, medias,
desviad ones estándar y varianzas, que permiten ob-
servar la tendencia central y dispersión de los valores
obtenidos en las muestras de la Región en estudio
sobre la presencia de metales.

En el Cuadro No. 18, se presentan los valores
estadisticos descriptivos délos resultados de metales
obtenidos en muestras de lodos residuales, corres-
pondientes a su caracterización en los Estados de
México, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala,
observando los valores máximos, mínimos, medianas,
medias, desviaciones estándar y varianzas de cada
elemento determinado en dicha caracterización.

En el Cuadro No. 19, se muestran los promedios
de las medianasy desviacionesestandar de los valores
obtenidos en el muestreo regional. Por lo anterior, se
puede observar en dicho cuadro la composición de
lodos residuales con relación a losmetales en laRegión
Centro del país.

Es importante destacar, que la presencia de
metales pesados es un problema en la mayoría de los
sistemas de tratamiento de aguas, dado que dichos
metales son transferidos a los lodos residualesy éstos
requieren tratamientos especiales de remoción, por
ello, es recomendable que las fuentes generadoras de
metales revisen sus procesos empleando alternativas
que permitan su eliminación o sustitución o sus descar-
gas tengan un pretratamiento con el objeto de eliminar
éstos metales antes de sus vertimientos a sistemas

colectivos de tratamiento de aguas residuales Tam-
bién es importante señalar y hacer referencia a los
niveles máximos permisibles para su disposición finaJ
como se muestran en el Cuadro No. 4. Asimismo, en
el presentetrabajono se muestranlos resultados al ser
irradiados los lodos residuales por no encontrar dife-
rencias significativas por las razones anteriormente
expuestas en relación al efecto de la irradiación de
metales.
CUADRO 19 COMPOSICIÓN PROMEDIO DE
METALES EN LODOS RESIDUALES DE LOS
ESTADOS DE MEXICO, MORELOS, HIDAL-
GO, QUERÉTARO Y TLAXCALA

METAL

Cobre

Zinc

Pl orno

C r oao

Ni q u e l

Cadmi o

Me r c u r i o

A l u m i n i o

B a r i o

S e l e n i o

F i e r r o

Manganea

S o d i o

P o t a s i o

Boro

PROMEDIO

4 31 ppm

1076 ppm

42 ppm

476 ppm

156 ppm

10 ppm

6 ppm

890 ppm

302 ppm

72 ppm

2093 ppm

189 ppm

1076 ppm

2034 ppm

179 ppm

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

4 2 3

3 8 5

2 8

8 12

1 9 3

7

5

1185

1 5 9

1 1 6

2 2 5 6

7 1

6 0 8

1105

54

Tomando como referencia la norma Holandesa
mostrada en el Cuadro No. 4 por ser una de las más
estrictas con relación a la Francesa, Alemana, Norue-
ga, Sueca, Finlandesa e inglesa sobre la disposición de
lodos residuales en suelos, se tiene que en relación a
Ni, Cd y Hg en el área de estudio, son mayores las
concentraciones a los límites máximos permisibles a
dichaNorma para su aplicación a suelos. Cabe seña-
lar, que no son comparables con la norma Mexicana,
debido a que el método cuantitativo para su determi-
nación es diferente y que en el presente trabajo no se
aplicó por carecer del equipo requerido para dichas
determinaciones



CUADRO No. 16 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE METALES ENCONTRADOS EN LODOS RESIDUALES, EN MUESTRAS DE LOS ESTADOS DE MEXICO, MORELOS, HIDALDO, QUERETARO V
OCTUBRE DE 1991 A ABRIL DE 1992, CORRESPONDIENTES AL "PROyECTO REGIONAL" ESTUDIO INTEGRAL DE LODOS RESIDUALES

.'LAXCALA DE

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ELEMENTOS METÁLICOS POR
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATOHICA.

PARTES POR MILLÓN ( PPM )

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO

1
2
3
4
•5

'6

¡7
i

i

íf
|1

'3

U

;ESTADO
|
i HEXICO
:NEXICO
(MEXICO
¡MEXICO
MEXICO
| HEX ICO

i

COBRE

1750
1250
1"*00
1200
1100
1400

= FECHA DE HUESTREO
= NOVIEMBRE DE 1991
= DICIEMBRE DE 1991
= ENERO DE 1992
= FEBRERO DE 1992

ZINC

1700
1900
1650
1650
1700
2050

PLOMO

780
90
100
100
80
80

5
6
7

CROMO

2400

2000
2000
2100
2100
2300

= MARZO DE
= ABRIL DE
= MATO DE

NÍQUEL

207
520
586
605
530
540

1992
1992

CADMIO

14
16
21
21
17
19

1992 (OPCIONAL)

MERCURIO

4.4
2.2
4.4
4.4
4.4
6.6

ALUMNIO

17000
270
300
320
450
530

BARIO

500
700
500
420
420
420

SELENIO

0
0
0
0
0
0

FIERRO

9246
155
179
179

7196
8696

MANGANESO

300 j
300 ;
250 |
300 j
150 i
150 !

1

SODIO

903
968
1453
1303
1898
1703

POTASIO

2149
; 2499
i 2249

2049
: 3449 :

3899

í

BORO

0
?20
250
150
310
270



CONTINUACIÓN DEL CUADRO No. 16

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ELEMENTOS METÁLICOS POR
ESPECTOFOTROMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

PARTES POR MILLÓN ( PPM )
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTflD DE MOHELOS

f , ESTADO i COBRE

21 HORELOS i 216
22 MORELOS l 189
23 iHORELOS • 216
24 MORELOS 241
25;MORELOS ' 233
26 HORELOS 202
!27 MORELOS '' 213

ZINC

650
800
1150
1200
1200
500
1100

PLOMO

170
30
30
40
40
40
40

CROMO

60
66
74
112
140
95
91

NÍQUEL

76
79
92
122
124
115
130

CADMIO

4
3
4
9

13
13

MERCURIO

2.2
2.2
2.2
4.4
0.4
6.6
6.6

ALUMINIO

6000
140
130
250
250
270
180

BARIO

60
140
10
0
0
0
0

SELENIO

0
0
0
0
0
0
0

FIERRO

5496
99
90

6046
6046
6446

55

MANGANESO

96
105
11B
150
154
257
261

1

SODIO ¡ POTASIO BORO

653 i 1149 ' 200
723 ' 1099 150
838 ; 1699 150
888 ¡ 2449 260
858 i 2299 200
598 2049 250

' 348 ' 1199 : 310

1 w ~

!21=
!22=
23=
124=

FECHA DE MUESTRE»
NOVIEMBRE DE 1991
DICIEMBRE DE 1991
ENERO DE 1992
FEBRERO DE 1992

25= MARZO DE 1992
26= ABRIL DE 1992
27= MAYO DE 1992 (OPCIONAL)



CONTINUACIÓN DEL CUADRO No. 16

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ELEMENTOS METÁLICOS POR
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

PARTES POR MILLÓN ( PPM )
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

í ESTADO
i

HIDALGO
12 HIDALGO
13JHIDALGO
14 HIDALGO
15 HIDALGO

¡16¡HIDALGO
17 HIDALGO

COBRE

216
224
324
351
256
252
320

1 " "~ '" "
j = FECHA DE MUESTREO

j11= NOVIEMBRE DE 1991
j12= DICIEMBRE DE 1991
,13- ENERO DE 1992
!l4= FEBRERO

1

DE 1992

ZINC

1000
900
1200
1100
1600
1650
2000

PLOMO

160
180
10
10
10
10
20

CROMO

191
203
50
45
27
35
42

NÍQUEL

69
77
78
82
94
103
204

CADMIO

4
5
17
15
18
17
16

15= MARZO DE 1992
16= ABRIL DE 1992

MERCURIO

2.2
2.2
17.6
17.6
20
20

15.4

17= MAYO DE 1992 (OPCIONAL)

ALUMINIO

26500

40500
100
90
110
110
260

BARIO

340
420
0
0

1560
2200
700

SELENIO

0
0

300
300
300
300
300

FIERRO

19146
20346

66
71
83
82
185

MANGANESO

900
750
103
101
111
114
142

SODIO ; POTASIO BORO
1

1143 | 3299 ' 0
908 j 1099 j 0
828 949 i 170
788 j 849 ! 90
1793 i 1399 j 160
1748 i 1499 160
2058 ' 1999 ! 0

1 1



CONTINUACIÓN DEL CUADRO No. 16

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ELEMENTOS METÁLICOS POR
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

PARTES POR MILLÓN ( PPM )
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUERETARO

* i ESTADO
; l
iQUERETAROi
•QUERETARO'
1QUERETARO:
iQUERETARO:
•QUERETAK),
!QUERETAROí
1

COBRE

256
238
308
282
173
207

ZINC

860
800
1150
1100
700
650

PLOMO

110
110
20
20
10
10

CROMO

110
103
100
100
76
73

NÍQUEL

94
89
70
/1-

75
43
53

CADMIO

6
6
6
6
5
5

MERCURIO

2.2
2.2
4.4
4.4
4.4
4.4

ALUMINIO

14000
15500

390
390
470
440

BARIO

140
280
200
500

0
560

SELENIO

0
0

o
0
0
0

FIERRO

10996
10996

330
317
309
266

[MANGANESO
i :

! 350;
200

¡ 200
! 250 !
l 300 í
I 350 ;

i I

SODIO

2353
243
2193
2243
1638
1748

1 POTASIO

4149
3949
3999

! 4249
3599
3699

i

BORO

0
200
520
290
17G
210

í - FECHA DE MUESTREO
31= NOVIEMBRE DE 1991
32= DICIEMBRE DE 1991
33= ENERO DE 1992
34= FEBRERO DE 1992

35= MARZO DE 1992
36= ABRIL DE 1992
37= MAYO DE 1992 (OPCIONAL)



CONTINUACIÓN DEL CUADRO tío. ib

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ELEMENTOS METÁLICOS POR
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

PARTES POR MILLÓN ( PPM )
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE TLAXCALA

* ; ESTADO : COBRE
| !

41
42
43
44
45
ftC

47

TLAXCALA ; 149
TLAXCALA ¡ 193
TLAXCALA ¡ 160
TLAXCALA ! 93
TT&YfflTfi -

TÍ ivrniB i

ZINC

1750
300
800
1050

PLOMO

190
70
10
10

CROMO

56
33
18
77

NÍQUEL

70
18
6
60

CADMIO

3
5
0
1

MERCURIO

2.2
6.6
2.2
2.2

ALUMINIO

19500
7000
90
500

BARIO ! SELENIO

400
1420
340
340

0

o
o
0

FIERRO

13446
896

2

307

MANGANESO

150

115
250

SODIO ; POTASIO BGW
i

223 : 1299 • 0
208 ¡ 149 ; 60
118 | 99 250
433 | 1999 . Wl:

i '
i

¡ i
t - FECHA DE MUESTREO
41= NOVIEMBRE DE 1991
42= DICIEMBRE DE 1991
43= ENERO DE 1992
44= FEBRERO DE 1992

45= MARZO DE 1992
46= ABRIL DE 1992
47= MAVO DE 1992. (OPCIONAL)



CUADRO No. 17 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS METÁLICOS REALIZADOS EN LODOS RESIDUALES EN LOS ESTADOS DE MEXICO, MORELOS, HIDALGO, QÜERETARO Y TLAXCALA
CORRESPONDIENTES A LA REGION V ANUIES, CON VALORES MÍNIMO, MAXIMO, MEDIANA, MEDIA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR, VARIANZA V HUMERO DE MUESTRAS

• ESTADO |
1

1
2
3

MEXICO
MEXICO
MEXICO

4 MEXICO
5 MEXICO

MEXICO

í MÍNIMO
MAXIMO

| MEDIANA

HEDÍA
i ÜES.EST.

VARIANZA
NUMERO

:ii Montos
¡22¡MORELOS
¡23 MORELOS
¡24 iMORELOS
25 MORELOS
26;MORELOS
27¡MORELOS

: MÍNIMO
MAXIMO

1 MEDIANA
• MEDIA
: DES.EST.

VARIANZA
HUMERO

COBRE

1750
1250
1300
1200
1100
1400

1100
1750
1275

1333.333
207.4983
'•43055.55

6

'• 216
! 189
: 216

241
233

¡ 202
213

\ 189
241
216

215.7142
;16.24556
1263.9183
¡ 7

ZINC

1700
1900
1650
1650
1700
2050

1650
2050
1700
1775

149.3039
22291.66

6

650
800
1150
1200
1200

j 500
1100

¡ 500
1200

i 1100
i 942.8571
'267.8333
171734.69
1 7

PLOMO j

780
90
100
100
80
80

80
780
95
205

257.2774
66191.66

6

170
30
30
40
40
40
40

30
170
40

55.71428
46.86062
2195.918

7

CROMO

2400
2000
2000
2100
2100
2300

2000
2400
2100

2150
150

22500
6

60
66
74
112
140
95
91

60
140
91

91.14285
26.00235
676.1224

7

NÍQUEL

207
520
586
605
530
540

207
605
535
498

133.6325
17857.66

6

76
79
92
122
124
115
130

76
130
115

105.4285
20.90698
437.1020

7

CADMIO |
j

14
16
21
21 ¡
17
19

14
21
18
18

2.581988
6.666666

6

4
3
4
9
7
13
13

3
13
7

7.571428
3.922722
15.38775

7

ffiRCURIO

4.4
2.2
4.4
4.4
4.4
6.6

2.2
6.6
4.4
4.4

1.270170

1.613333
6

2.2
2.2
2.2
4.4
0.4
6.6
6.6

0.4
6.6
2.2

¡3.514285
2.226739
4.958367

7

ALUHNIO i

17000 i
270 ,
300 '•
320 ¡
450 ,
530 ;

270 i
17000 ¡

385 i

BAflIO •
I

500 •
700 ¡
500
420 !
420
420

420
700
460

3145 ¡493.3333

6196.807
38400425

6

6000
140
130
250
250
270
180

130
6000
250

1031.428
2029.070
4117126.

7

99.10712
9822.222

6

60
140
10
0
0
0
0

0
140
20
30

49.28053
2428.571

i 1

simio

0 [

o !
o ;
o i
0 !
0

0

o
0

o
0
0
6

0
0

; o

i o
í o

o

0
1 0
1 0
1 Ü
| 0
1 0

i 1

FIERRO :
1

9246
155
179
179
7196
8696

155
9246

3687.5
4275.166

4149.641
17219525

6

5496
99

¡ 90
6046
6046

:' 6446
; 55

! 55
i 6446

5771
3468.285
2944.317

¡8669007.

; 7

MANGANESO; SODIO : POTASIO BORO

300 903 2149 C
300 968 i 2499 22C
250 | 1453 : 2249 • 250
300 ! 1303 ' 2049 ' 150
150 i 1898 | 3449 ! 310
150 J 1703 ' 3899 ! 270

150 ¡ 903 i 2049 ' 0
300 : 1898 ' 3899 . 310
275 • 1378 i 2374 ' 200

241.6666 ¡1371.333 ¡2715.666 200
67.18548 '360.7245 703.3649 101.SBÚ3
¡4513.888 ¡130122.2 '494722.2 ( 10400
¡ 6 í 6 ] 6 ' 6
1 :

i 96 i 653 ! 1149 ' 20C
105 I 723 i 1099 ' 150

l lli : 838 ! 1699 •• 150
¡ 150 . 888 ; 2449 ¡ 260
! 154 858 ', 2299 200
j 257 i 598 í 2049 ! 250
; 261 ¡ 348 \ 1199 310
! ' |I 1

96 ! 348 1099 150
i 261 i 888 ' 2449 \ 310
! 150 ¡ 723 i 1699 .00
¡ 163 i700.8571 ¡1706.142 ¡217.1428
'63.88382 175.8216 528.7644 54.95824
¡4081.142 !30913.26 ¡279591.8 3020.408
; ? ; 7 i 7 7



CONTINUACIÓN DEL CUADRO NO. 17

11
12
13
14
15
16
17

ESTADO

HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO

MÍNIMO
MAXIMO
MEDIANA
MEDIA
DES.EST.
VASIAHZA
NUMERO

QUERETARO
QUERETARO
QUERETABO
QUERETA!»
QUERETARO
QUERETARO

HIND»
MAXIMO
MEDIANA
MEDIA
DES.EST.
VARIANZA
NUMERO

COBRE

216
224
324
351
256
252
320

216
351
256

277.5714
49.46530
2446.816

7

256
238
308
282
173
207

173
308
247
244

44.96294
2021.666

6

ZINC

1000
900
1200
1100
1600
1650
2000

900
2000
1200
1350

375.1190
140714.2

7

860
800
1150
1100
700
650

650
1150
830

876.6666
188.5618
35555.55

6

PLOMO

160
180
10
10
10
10
20

10
180
15

57.14285
71.65677
5134.693

7

110
110
20
20
10
10

10
110
20

46.66666
44.96912
2022.222

6

CROMO

191
203
50
45
27
35
42

27
203
45

84.71428
1.41171
5099.632

7

110
103
100
100
76
73

73
110
100

93.66666
13.98411
195.5555

6

NÍQUEL

69
77
78
82
94
103
204

69
204
82
101

43.34578
1878.857

7

94
89
72
75
43
53

43
94

7.35
71

18.15672
329.6666

6

CADMIO

4
5
17
15
18
17
16

4
16
18

3.14285
.540205

30.69387
7

6
6
6
6
5
5

5
6
6

5.666666
0.471404
0.222222

6

1ERCURIO

2.2
2.2
17.6
17.6
20
20

15.4

2.2
20

17.6
3.57142
.339465

53.86775
7

2.2
2.2
4.4
4.4
4.4
4.4

2.2
4.4
4.4

3.666666
1.037089
1.075555

6

ALUMNIO

26500
40500

100
90
110
110
260

90
40500

110
9667.142
15530.77
2.4E+08

7

14000
15500
390
390
470
440

390
15500
455

5198.333
6767.972
45805447

6

BARIO

340
420

0
0

1560
2200
700

0
2200
420

45.7142
71.1745
594710.2

7

140
280
200
500

0
560

0
560
240
280

196.2990
38533.33

6

SELENIO

0
0

300
300
300
300
300

0
300
300

14.2857
135.5261
18367.34

7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
6

FIERRO

19146
20346

66
71
83
82
185

66
20346

83
5711.285
8882.203
78893539

7

10996
10996
330
317
309
266

266
10996
323.5
3869

5039.588
25397448

6

4ANGANESO

900
750
103
101
111
114
142

101
900
114

17.2857
23.8384
04871.3

7

350
200
200
250
300
350

200
350
275
275

62.91528
3958.333

6

SODIO

1143
908
828
788
1793
1748
2058

788
2058
1143

323.714
89.5510
239660.2

7

2353
243
2193
2243
1638
1748

243
2353

1970.5
1736.333
717.0987
514230.5

6

POTASIO 1

3299
1099
949
849
1399
1499
1999

849
3299
1399

584.714
86.8174
619081.6

7

4149
3949
3999
4249
3599
3699

3599
4249
3974

3940.666
229.8852
52847.22

6

BORO

0
0

170
90
160
160
0

0
170
90

2.85714
5.72776
5734.693

7

0
300
520
290
170
210

0
520
250

248.3333
156.7818
24580.55

6



CONTINUACIÓN DEL CUADRO NO. 17

41
42
43
44

ESTADO

TLAXCALA
TLAXCALA
TLAXCALA
TLAXCALA

MÍNIMO
HMCIMO
MEDIANA
MEDIA
DES.EST.
VARIANZA
NUMERO

COBRE

149
193
160
93

93
193

159.5
148.75

36.03036
1298.187

4

ZINC

1750
300
800
1050

300
1750
550
975

522.6136
273125

4

PLOMO

190
70
10
10

10
190
40
70

73.48469
5400

4

CROMO

56
33
18
77

18
77

44.5
46

22.43880
503.5

4

NÍQUEL

70
18
6
60

6
70
39

38.5
27.06935

732.75
4

CADMIO

3
5
0
1

0
5

1.5
2.25

1.920286
3.6875

4

MERCURIO

2.2
6.6
2.2
2.2

2.2
6.6
2.2
3.3

1.905255
3.63

4

ALUMNIO

19500
7000
90
500

90
19500
3250

6772.5
7842.848
61510268

4

BARIO

400
1420
340
340

340
1420
370
625

459.6466
211275

4

SELENIO

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4

FIERRO

13446
896

2
307

2
13446
601.5

3662.75
5657.495
32007258

4

MANGANESO

150
57
115
250

57
250

132.5
143

70.13914
4919.5

4

SODIO

223
208
118
433

118
433

165.5
245.5

115.4610
13331.25

4

POTASIO

1299
149
99

1999

99
1999
724

886.5
801.8533
642968.7

4

BORO

0
60
250
300

0
300

155.5
152.5

125.5736
15768.75

4



CUAD80 No. 18 VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE METALES EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES EN LOS ESTADOS DE MEXICO, MORELOS, HIDALGO,
QUERETABO V TLAXCAU (EXPREZADOS EN PARTES POR MILLÓN PPH)

i ESTADO

MEXICO
HORELOS
HIDALGO
QUERETABO
TLAXCALA

VALOR
ESTADÍSTICO

MÍNIMO
MÁXIMO
MEDIANA
MEDIA
DES. EST.
VARIANZA

COBRE

1275
216
256
247

159.5

216
1275
247

430.7
423.4982
179350.7

ZINC

1700
1100
1200
830
550

550
1700
1100
1076

385.3621
148504

PLOMO

95
40
15
20
40

15
95
40
42

28.39013
806

CROMO

2100
91
45
100
44.5

44.5
2100
91

476.1
812.2721
659786.0

NÍQUEL

535
115
82

7.35
39

7.35
535
82

155.67
193.1751
37316.65

CADMIO

18
7
18
6

1.5

1.5
18
6.5
10.1

6.711184
45.04

MERCURIO

4.4
2.2
17.6
4.4
2.2

2.2
17.6
4.4
6.16

5.803998
33.6864

ALUMNIO

385
250
110
455
3250

110
3250
385
890

1185.904
1406370

BARIO

460
20
420
240
370

20
460
370
302

159.2984
25376

SELENIO

O
0

300
0
0

0
300
60
60
120

14400

FIERRO

3687.5
5771
83

323.5
601.5

83
5771
601.5
2093.3

2256.808
5093183.

MANGANESO

275
150
114
275

132.5

114
275
150

189.3
70.89400
5025.96

SODIO

1378
723
1143

1970.5
165.5

165.5
1970.5
1143
1076

608.1845
369888.5

POTASIO

2374
1699
1399
3974
724

724
3974
1699
2034

1105.508
1222150

BORO

200
200
90
250

155.5

90
250

177.5
179.1

53.65855
2879.24
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En base al Cuadro No 18, en las Figuras Nos
27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40
y 41 se ilustran los valores medios de las concentra-
ciones de metales obtenidos en la caracterización de
los Iodos residuales en los 5 Estados en estudio, en
donde se hace una comparación en el contenido
metálico de las diferentes muestras y se puede obser-
var que el Estado de México, rebasa la concentración
obtenida para los demás Estados en cuanto a cobre,
zinc, plomo, cromo, níquel y bario, mientras que los
Estados de México e Hidalgo, rebasan el valor medio
en cadmio y manganeso. Por último, Hidalgo rebasa
las concentraciones obtenidas por los demás Estados
en mercurioy selenio, Querétaro en manganeso, sodio,
potasio y boro, Tlaxcala en aluminio También se
puede observar en dichas figuras, que el cobre, cro-
mo, níquel, cadmio y mercurio, rebasan niveles permi-
sibles en lodos, aunque cabe destacar que dichos
niveles son considerados como elevados y solamente
para el caso del cadmio se observa, que los Estados
de México, Morelos, Hidalgo y Querétaro sobrepa-
san este nivel máximo permisible y no el Estado de
Tlaxcala

Para el caso de zinc y plomo, no rebasan dicha
norma y que para aluminio, bario, selenio, hierro,
manganeso, sodio, potasio y boro la normatividad no
hace referencia.

Finalmente, los métodos convencionales no re-
sue/ven del todo la problemática ambiental, poreJJo ía
necesidad de buscar nuevas alternativas con mayor
eñciencia. La tecnología de radiaciones es una de ellas,
pero con pocos estudios técnicos para establecer
sistemas apropiados en el tratamiento de residuos
líquidos o sólidos. Este proceso es importantepor que
se generan especies altamente reactivas, como el
radical hidroxi (OH), que oxida y descompone a la
materia orgánica, además, provoca la eliminación de
organismos microbianos produciendo la desinfección
de dicho material. Actualmente es necesario llevar a
cabo más investigación sobre irradiación de lodos
residuales con metales pesados para determinar el
efecto específico que la irradiación produce a éstos
elementos químicos y sobre todo al ser depositados en
un suelo o relleno sanitario, sin llegar a la incineración
o al confinamiento.

Por otro lado, los lodos residuales generalmente
contienen altas concentraciones de microorganismos

muchos deellos patógenos como bacterias, hongosy
parásitos Por ello, su aplicación a suelos es limitada,
aunque conlleve elementos nutritivos, favorezca el
crecimiento vegetal, mejore la textura del suelo, según
los resultados obtenidos en la caracterización mostra-
da en los Cuadros Nos. 14 y 18 y Figuras 1 a la 41,
en donde se tienen sus concentraciones y permiten
formar un criterio para su disposición final. Asimismo,
se observa en dichos cuadros y figuras, la presencia y
concentraciones de contaminantes, metálicosy orgá-
nicos que limitan dicho uso.

En el presente trabajo se ha realizado un estudio
por cromatografía de gases de los lodos residuales
producidos por la EPCCA, con apoyo del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), en el
cual, se obtiene la presencia de 22 hidrocarburos
polinucleares, los cuales, al ser irradiados desapare-
cen 6 compuestos de los determinados inicialmente,
representando un 27 % de eliminación y de igual
manera una reducción del 70 % aproximadamente de
los hidrocarburos encontradosen las muestras irradia-
das Como se observa en los cromatogramas 1 y 2 de
la Figura No. 42. Es importante referir, que en el
estudio no se determinó la concentración de dichos
compuestos, consistiendo en una etapa posterior de
investigación para su cuantificación Pero estudios
realizados por Kampe, et.al. (1989), determinaron
que compuestos policiclicos aplicados al suelo no
deben rebasar eJ rango de 0.03 a 0.3 mg/kg de todo
seco, en comparación a lo referido por los holandeses
que es de 0.05 a 1.0 mg/kg.

FIGURA 27 CONCENTRACIÓN DE COBRE
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FiGJR" 26 CONCENTRACIÓN DE ZINC

EN MJESTRAS DE I O D O S RESIDUALES

FIGURA 31 CONCENTRACIÓN DE NÍQUEL

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

ESTADOS DE LA REPUBUCA MEXICANA ESTADOS D£ LA REPÚBLICA MEXICANA

FIGURA 2S CONCENTRACIÓN DE PLOMO

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

FIGURA 32 CONCENTRACIÓN DE CADMIO

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES
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FIGURA 3D CONCENTRACIÓN DE CROMO
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FIGURA 33 CONCENTRACIÓN DE MERCURIO
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i O J ^ f i 3¿ C D N ^ E ' - ^ A C O N DE A. UM;NlC

EN M^PS*RA5 r>F . ODQi- RES'DUAiES

FIGURA 37 CONCENTRACIÓN DE HIERRO

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

ESTADOS D£ LA HEPUflLIC* MEXICAN* ESTADOS DE LA «EPUBLCA MEXICANA

FIGURA 35 CONCENTRACIÓN DE BARIO

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

FIGURA 38 CONCENTRACIÓN DE MANGANESO

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES
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FIGURA 36 CONCENTRACIÓN DE SELENIO
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FIGURA 39 CONCENTRACIÓN DE SODIO
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CiGJRo *Z CONCENTRATION DE PC^ASi

EN W JESTRA& DE LODOS H E S O U A L E F

ESTADOS DE LA REPÚBLICA M

FIGURA 41 CONCENTRACIÓN DE BORO

EN MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES

ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Los lodos generalmente contienen deun 95 a 99
% de agua y son deshidratados a un 80 % de humedad
o menos (ver Cuadro No. 14).

Para la irradiación de lodos residuales con elec-
trones acelerados se colocan en una fina capa con
espesores que varían entre 1 a 10 milímetros, condu-
cidos en una banda de acero inoxidable. En el caso del
presente trabajo se realizó la irradiación en un vaso de
precipitado con capacidad de 2 litros usando como
fuente de irradiación el Gammacell 220 del ININ.

Con respectoalaeliminaciónde microorganismos
mesófilos aerobios con irradiación de Cobalto-60 en
Lodos Residuales estabilizados por digestión aerobia
y espesados, se tiene el comportamiento mostrado en
la Figura No. 43 y anexo.

I j f i t r ( H )

FIGURA 43 RESULTADOS OBTENIDOS DE
SOBREVTVENCIADEBACTERJASMESOFILAS
AEROBIAS EN LODOS RESIDUALES CON
IRRADIACIÓN DE Co-60

Como se puede observar en la figura, la elimina-
ción de microorganismos mesófilos aerobios esde 6
órdenes de magnitud logarítmica. De lo cual, se des-
prende que en los estudios realizados, para dosis de
7.0 kGy, la eliminación es mayor que a dosis de 10
kGy aplicada con electronesy gammaspor Hashimoto,
es decir se logra disminuir hastaó órdenesde magnitud
logarítmicas en contraste con las 5 órdenes de magni-
tud logrados por Hashimoto et. al. (1986)

Por otro lado, se hace referencia a la necesidad
de estabilizar la materia orgánica como en el caso del
Japón, mediante un proceso de digestión microbiana,
tal como el composteo que se obtiene de irradiar los
lodos residuales, adicionando un inoculo microbiano
propio para dicha digestión, cuando el proceso se
realiza en condiciones óptimasla producción de CO,
(bióxido de carbono) termina en 2 ó 3 dias para eí
tratamiento de composteo de lodos residuales irradia-
dos y cuando el composteo se realiza convencional-
mente la producción de CO, termina entre 10 a 15
dias, como se observa en la Figura 2.

Una vez tratada el agua residual, el lodo es
separado y tratado por diversos sistemas, de
estabilización, deshidratación, o incineración para su
disposición final en suelos, con el objeto de acondicio-
narlos como lo refiere Kruize (1989) en Amsterdam
para Plantas que tratan aguas residuales de origen



municipal o domésticas Pero para Iodos residuales de
origen Industrial como la Planta""GroóteIjpolder",
los iodos son incinerados a temperaturas de 800 a
900° C, con tratamientos previos de deshidratacion.
centrifugación y secado para su disposición final en
confinamientos industriales El tratamiento por
composteo que surge en Alemania en 1987, trata 8
831 toneladas/año de las 11 500 toneladas produci-
das en Amsterdam.

Con el objeto de determinar la calidad del lodo
residual para el tratamiento por compost eoyaplicarse
a suelos, se han establecido niveles máximos de
metales pesados presentes en lodos residuales, los
cuales, se muestran en el Cuadro No. 20 en base seca.
CUADRO20LIMITES MÁXIMOS DE META-
LES PESADOS PARA COMPOSTEO Y APLI-
CACIÓN ASUELOS DE LODOS RESIDUALES

Arséni

Caáráo

Mercur

QUID

Plano

Ccbre

Zinc 1

IJMEIE !

33 i

15

ID

150

750

750 :

1000

30001

HuaezA
9UEIDng/)ag

5

5

5

1000

500

500

600

2000

: HotnEO *
BBGDCNV

: JtOIES mgAtg

: NJ

determinado

ID'

^ 6

' 156

476.

42

430

10761

Fuente: Kruize, R.R (1989)
* Resultados promedio obtenidos en el presente trabajo.

Por lo anterior, las características de los lodos en
estudio, están limitados, tanto para el proceso de
composteo como para su aplicación a suelo, por
mercurio, cadmio y níquel, bajo ésta consideración y
dada la propuesta de Rulkens et al (1989), para la
aplicación de lodos a suelo, se determinó a través de
los Atlas y anexos Cartográficos de la Síntesis Geo-
gráfica de los Estados de México, Morelos, Hidalgo,
Querétaro y Tlaxcala los tipos de suelos cuyas carac-
terísticas pueden definir el lugarolugares posibles para
la disposición final del lodo residual tratado por

irradiación en su caso y dichas condiciones edafológicas
se muestran en los Mapas Nos. 7, 8, 9, 10 y 11

Cabe destacar que una mezcla de lodo-basura
podría beneficiar el proceso para su disposición final
en suelo, ya que

1 - El composteo de lodo-basura, es un método
de estabilización de materia orgánica y desinfección

2 - La irradiación previa al composteo lodo-
basura, favorece la degradación de macromol éculas
no biodegradables, facilitando la inserción en vías
metabólicas de los microorganismos encargados del
composteo.

3 - Se favorece la dilución de metales en la mezcla
lodo-basura obteniendo concentraciones límites para
su aplicación.

Por ello, si se mezclan lodos líquidos con un
contenido dehumedad de 98.63% (datos obtenidos
en el Laboratorio) con 73 % de humedad de la basura,
se puede aplicar el siguiente balance de materia para
lograr un contenido de humedad del orden de 40 a 60
%, el cual, es óptimo para llevar a cabo el proceso de
composteo.

X=W1(4O-%S1) Ec. 1
% Sm-40

En donde:
X=Peso de la materia orgánica (kg) basura

Wl =Peso del lado húmedo (kg)

%SI =Porciento de sólidos totales en el lodo (100-%
humedad)

%Sm =Porciento de sólidos totales en basura (100-%
humedad)

Por lo que utilizando la Ec. 1 y su valor respectivo
del lodo y basura y realizando cálculos para la unidad
de peso (1 kg de lodo) se tiene:

1 kg (40 - (100-98.63)

(100-7.3)" 40

l(40)-1.37)

92.7 - 40

38 6.1
= 0,733

52 7

Como resultado, se tiene una mezcla de 1.0.733,
es decir 57 7 % de lodo con 42.3 % de basura y con
estos datos se puede estimar el aporte del metal por el
lodo residual para llevar a cabo el proceso de
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composteo así como definir cuando el contenido de
metales limita adicho proceso

Para dicha mezcla, se procede bajo el siguiente
análisis mostradoen el Cuadro No. 21.

CUADRO 21 COMPOSICIÓN DEL LODO
RESIDUAL PARA SER COMPOSTEADO CON
LA ADICIÓN DE BASURA ORGÁNICA.

Ka*
pe :

r a r

Mat
pe :

erja seca aportada
la bas-ra

í̂ aad aportada per la

eria seca aoortada
el lodo

H-iriedad aportada por el

Total

39.212
*

3.088 %

0.790 i
*

56.910

100.000

• 0.0004 % concentración del metal limitante (Hg = ¡Oppm)
* 0.7896 % concentración del resto de materia presente.

Con base en lo anterior, el Iodo aporta principal-
mente el metal limitante, ya que el máximo contenido
en el lodo puede ser de 0.0004 %, es decir del 0.79
% correspondiente al contenido de materia seca del
lodo, el 0.0004%correspondealmetaly elO.7896%
corresponde a otro tipo de material componente de
lodo residual. Esto representa un lodo a utilizaren la
mezcla de no más de 506.58 mg/kg, en base seca, así
se cumplen las siguientes condiciones:

a) El lodo con basura, producido por el proceso
de irradiación-composteo, contendrá un máximo de
10 mg/kg (ppm) en base seca, según recomendacio-
nes para éste proceso mostradas en el Cuadro No 20
durante el proceso y producto final.

b) El lodo empleado para mezclarse con la basu-
ra, contiene un 98.63%de humedadyun 1.37%de
materia expresada como sólidos totales, por lo cual,
para la mezcla se emplea un 57.7 % de lodo para
obtener una humedad final aproximada del 60 %
recomendada para el proceso de composteo según la
ecuación 1, por ello el lodo empleado para dicha
mezcla no deberá rebasar la concentración de 506.58
mg/kg de metal en base seca Por otro lado, el costo
para el tratamiento de lodos residuales varia según el

tipo de lodo, sistema aplicado, incremento en el mer-
cado y factibilidad de adquisición de materiales y
equipo.

Hashimoto et.al.(1989) realizó un diseño y aná-
lisis de costos para una planta de tratamiento emplean-
do irradiación con electrones acelerados a dosis de 5
kGy con composteo aerobio y tiempo de 10 dias,
considerando capacidades de tratamiento de 2 5,50,
100 y 200 toneladas/dia. Concluyendo que cuando la
capacidad de tratamiento excede a las 50 (T/d), el
costo de inversión en una planta de irradiación-
composteo no es significativamente diferente con re-
lación a una planta de composteo convencional.

Por lo anterior, el costo total para una planta de
irradiación composteo baja al incrementar su tamaño,
como se puede apreciar en las Figuras Nos. 44 y 45.

Asimismo, Scott et.al. (1985), realizaron un estu-
dio económico en 6 lugares de los Estados Unidos de
Norteamérica, con el objeto de comparar el trata-
miento con irradiación y otros procesos alternos,
resultando para Nuevo México y Florida, los costos
más bajos, como alternativa de tratamiento, según se
muestra en el Cuadro No. 22.
CUADRO 22 RESUMENDE COSTOS PARA 6
LUGARES QUE MANEJAN SISTEMAS
ESPECÍFICOS DE TRATAMIENTO DE LODOS
RESIDUALES.

TOM»inanos

Alburquer
New

Mexico

A

B

D

.117-.

.124

.147-.

.193-.

Provo
Utah

.071

.056

.081

.081-.

COSTO (DOUWE3/J© DE EESO SECO

DE LODO)

Seattle
Washing

.139

.096-.1

St
Petersbu
Florida

.206-.29

.263

.224

Stock to
Caliíor

.083-.1

.089

.057-.]

Idah
Fall
Idah

.245

.245

A: Irradiación, B: Composteo. C: Aplicación a suelo, D:
aspersión a suelo, E: Secado por calor y F:
Incineración.Fueme: Scott, B. Ahlstrom, P.E., (1985),
Irradiation of Municipal Sludge for Agricultural Use. Radial
Phys. Chem Vol. 25 Nas 1-3 Gran Bretaña.
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Y.- CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos en Ja presente

'' Evaluación de la irradiación de Lodos Residuales'\
setieneque

a) - La irradiación con gammas de cobalt 0-6O es
eficaz para desinfectar lodos residuales, disminuyen-
do la población de microorganismos mesófilos aerobios
en 6 órdenes de magnitud logarítmica a dosis de 7
kGy

b)-^irradiación delodos residuales con gammas
de cobalto - 60, a dosis de 10 kGy, disminuye la
concentración de 22 compuestos orgánicos en un 70
% y la eliminación total de 6 compuestos de los 22
determinados, sobre muestras reales de lodos
residuales, como se observa en los cromatogramas 1
y 2 de la Figura No 42.

c) - La cantidad de lodos residuales generados
en el área de estudio, (Estado de México, Morelos,
Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala) son en cantidad y
contenido suficientes para procesarlos mediante el
tratamiento por irradiación propuesto.

d).- El comportamiento de las distintas concen-
traciones de metalespesados encontradas en las mues-
tras de lodos residuales analizadas, muestran una
tendencia a rebasar los niveles máximos permisibles
para su aplicación en suelos, siendo éstauna limitante
para su disposición final En este caso; como las
observadas para el cadmio en los Estados de México,
Morelos, Hidalgo y Querétaro, en níquel el Estado de
México y Morelos y en cromo el Estado de México.

e).-Para irradiar y compostear lodos residuales,
se deberá considerar la concentración y toxicidad del
metal pesado limitante, por lo tanto, en el presente
estudio se concluye que, la mezcla de lodo (58 %) con
basura urbana (42 %) es adecuada para obtener una
composta dentro de los niveles máximos permisibles
de metales pesados para su aplicación en la restaura-
ción y recuperación de suelos.

f) - El tratamiento por irradiación está limitado
por una elevada concentración de metales pesados, ya
que éstos, no se disminuirán con la irradiación

g).- Se tienen datos básicos como volumen de
lodos en la región centro del Pais, número de instala-
ciones, tratamientos aplicados, destino, distribución y
disposición final, composición química y biológica
suficientes para establecer la factibilidad técnica del
tratamiento de lodos residuales por irradiación

h) -Los mapas edafológicos muestran queel tipo
de suelos existentes en la región deestudio, son la base
para determinar la aplicación de loslodos residuales
tratados por irradiación y composteo Como ejem-
plo, es útil la aplicación de éste producto a suelos del
tipo acrisol, ya que son suelos con poca materia
orgánica, pobres en nutrientes y de un delgado espe-
sor, por lo que; la aplicación de estos lodos tratados
producen un mejoramiento del mismo.

i)-El valor agronómico de los lodos residuales es
importante por su composición química, propiedades
físicas y biológicas, por lo que, el contenido de materia
orgánica (16 % - 80 %), nitrógeno (0.21 % - 4 01 %),
fósforo (0.03 % - 0.48 %)y potasio (397 ppm - 2167
ppm), son útiles como mejoradores del suelo y como
nutrientes de los vegetales Por lo tanto, éste material
es de gran beneficio en el acondicionamiento de suelos
y/o como fertilizante orgánico con aplicaciones con-
troladas

j) - Aunque no es objeto del presente trabajo,
pero se presume que este tipo de acciones tienen un
costo, que mediante el cual se asegura o se niega lo
posible con lo factible. Algunos costos y cotizaciones
como se refieren en el Cuadro No. 22, Figuras Nos.
44,4 5 y anexo, el cost o de tratamiento por irradiación
de lodos residuales propuesto por Scottet.alen 1985
fue de 71 - 293 Dólares Estadounidenses (234.3 -
966.9 N$), en 1988 por Hashimoto de 12,000 Yens
Japonés (360 N$) y en 1993 por Mckewon para
México de 12.29 Dólares Canadienses (28.95 N$).
Lo que muestra una tendencia a labaja la aplicación de
la TECNOLOGIADE RADIACIONES

VI.- SUGERENCIAS
La presente evaluación sobre la irradiación de

Iodos residuales, recaba la información más general
sobre la situación actual de los lodos residuales en el
centro del país y que sin duda son esquemas más o
menos similares en el resto de la República Mexicana,
ya que puede considerarse que la cantidad de lodos
producidos y la calidad de éstos son aptos para que
en su mayoría puedan irradiarse y someterse a una
estabilización de la materia por tratamientos de
irradiación y tratamientos no convencionales, estable-
ciendo en primer lugar Centros de ACOPIO, que
permitan la caracterización, clasificación, transferen-
cia y destino para la disposición final de los lodos
residuales
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De acuerdo a los datos del presente trabajo se
aprecia la importancia de estudiar otrasalternativas en
cuanto a la recuperación de suelos erosionados,
obtención de combustibles ocomomateriaprima para
la obtención de factores decrecimiento en cultivos, en
la industria de la construcción, en asfaltos, en rellenos
sanitarios o en los propios confinamientos especiales,
sirviendo como complemento al uso y destino final de
los lodos residuales ya tratados

Para el caso de la irradiación de lodos, se requie-
re realizar el estudio de factibilidad económica ya que
según Hashimoto (1988) realizó una investigación en
el Japón para la irradiación de lodos residuales y
encontró, que a niveles de producción igual o superior
a las 25 toneladas por día, puede aplicarse el trata-
miento combinado porirradiación- compost eoy que
el costo no difiere significativamente comparado con
un tratamientopor composteo convencional. Estudios
recientes (1993), correspondientes al proyecto regio-
nal del cual deriva el presente, se ha calculado un costo
por irradiación de lodos de 28.95 Nuevos Pesos por
Tonelada en México en contraste a los 360 Nuevos
pesos obtenidosporHashimoto.

También realizar estudios más amplios en
microbiología, degradación de macromoléculas
poliaromáticas por irradiación, estudios de peligrosi-
dad, de geología, hidrología, de obtención de
subproductos a partir del lodo residual, entre otros,
Para determinar otras alternativas que por las carac-
terísticas del lodo pudieran establecerse antes o des-
pués del tratamiento por irradiación-composteo.

Se debe continuar con el estudio de caracteriza-
ción del lodo, esdecir, incluir más parámetrosa medir,
como los correspondiente al estudio de peligrosidad
de las Normas Técnicas Ecológicas, formas químicas
de los metales pesados, dinámica de contaminantes
metálicos y orgánicos en el suelo-planta-agua, com-
patibilidad y reactividad de diversos lodos antes y
después de aplicarlos en las tierras de cultivo para dar
seguimiento al crecimiento y desarrollo de las plantas.
Determinarun indicador de controly deproceso para
abatir la presencia de microorganismos patógenos por
irradiación, desarrollar investigación sobre posibles
compuestos tóxicos originados por el proceso de
descomposición causada por la irradiación de lodos
residuales

Asimismo, se recomienda tomar en considera-

ción los limites máximos permisibles de las normas
establecidas para metales pesados, compuestos orgá-
nicos tóxicos y contenido microbiológico, dictadas en
México y algunos países, sobre todo cuando los lodos
se disponen finalmente en el suelo

Por otro lado, la viabilidad económica es impor-
tante desde la variante de instalaciones existentes, ya
que hay dos tipos de instalaciones de irradiación: La
individua], instalada en cada planta detratamiento de
aguas residuales, y la central, para tratar lodos proce-
dentes de varias plantas de tratamiento de aguas
residuales El tipo central posee las ventajas derivadas
de las economías de escala, pero el costo de transpor-
te es elevado.

Finalmente, el presente trabajo se realizó con una
fuente de radiación gamma de cobalto-60, pero una
alternativa es el uso de aceleradores de electrones,
pero su selección estará en función de los aspectos
técnicos y económicos requeridos y además de la
dosis de irradiación que se fije según el nivel de
contaminación biológica de los lodos residuales que
sean tratados. La capacidad de la fuente de irradiación
se determinará en función de la dosis necesaria de
irradiaciónydel volumen de lodosquese han de tratar.

Por otro lado, se requiereuna mayor Integración
del grupo de trabajo, con otras Universidades e
instituciones de enseñanza superior, centros de inves-
tigación y dependencias gubernamentales con el obje-
to de complementar el proyecto "Estudio Integral
sobre Lodos Residuales", ya queel presentees solo
la parte inicial del proyecto y dicha integración permi-
tirá que incidan directamente en el trabajo y los
resultados obtenidos sean aplicables en las diversas
comunidades del país, que en principio debe darse a
través de la implementación de un MODELO DE-
MOSTRATIVO.

Para estimarlos costos, son muyinteresantes los
datos básicos obtenidos en el presente trabajo, en
relación a una planta piloto o planta demostrativa, la
cual se sugiere implementar para su operación y
estudio.

Para que el lodo irradiado y estabilizado tenga
mercado, deberá contarse con un plan de
comercialización y de estrategias seguro. A éste res-
pecto, es necesario la atención política, administrativa
y social desde el punto de vista de la CONSERVA-
CIÓN AMBIENTAL, propósito fundamental de la
presente investigación
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