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RESUMEN 

La eliminación biológica del nitrógeno se ha venido desarrollando mediante la 
combinación de los ciclos convencionales de nitrificación autótrofa y 
desnitrificación heterótrofa; no obstante, los lixiviados maduros generados en 
rellenos sanitarios y vertederos de residuos sólidos clausurados aunque cuentan 
con elevadas concentraciones de nitrógeno amoniacal, su deficiencia en materia 
orgánica biodegradable, hace que presenten restricciones frente a la aplicación de 
procesos que involucren microorganismos heterótrofos, haciendo necesaria la 
incorporación de nuevas líneas de tratamiento para este tipo de aguas residuales. 

En este sentido, la oxidación anaerobia del amonio se presenta como una 
alternativa viable para la trasformación del alto contenido de amonio presente en 
lixiviados maduros, ya que los microorganismos involucrados aprovechan el 
amonio para sus procesos metabólicos, transformándolo en gases inocuos como 
el nitrógeno atmosférico.  

Se evaluó a escala laboratorio la eficiencia de estas vías metabólicas para reducir 
nitrógeno amoniacal y materia orgánica presentes en lixiviados maduros 
procedentes del vertedero ubicado en el corregimiento de Navarro. Para el 
desarrollo experimental se contó con dos reactores tipo Batch, operados bajo 
condiciones anóxicas. Los reactores fueron operados bajo dos condiciones 
operacionales cada uno (Obteniendo cuatro condiciones operacionales 
evaluadas), orientadas a evaluar la influencia del pH del lixiviado sobre la 
eficiencia para la reducción de carbono y nitrógeno medidos como la Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) y Nitrógeno amoniacal total (NAT), respectivamente.  

Los resultados mostraron que se pueden alcanzar eficiencias de reducción de 
NAT alrededor del 55% y de DQO alrededor del 26% utilizando reactores anóxicos 
con cepas especializada, las cuales pueden estar relacionadas principalmente a 
las características del lixiviado que lo hacen un sustrato de difícil tratabilidad.  

Frente a la influencia del pH, el análisis estadístico mostró que en términos de las 
eficiencias de reducción de NAT obtenidas no se encuentra una diferencia 
significativa para las cuatro condiciones de pH evaluadas; no obstante, en 
términos de reducción de DQO si se observó una diferencia, lo cual puede estar 
asociado a la asimilación o desasimilación de compuestos orgánicos por parte de 
las bacterias, ya que para valores de pH de 8,2 unidades se observó una mejor 
respuesta de la biomasa, reflejada en mayor estabilidad de los sólidos 
suspendidos volátiles en el licor mixto (SSVLM).  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el municipio de Cali existe una problemática ambiental asociada 
Con el tratamiento de los lixiviados almacenados en el antiguo vertedero ubicado 
en el corregimiento de Navarro, el cual recibió los residuos generados por los 
municipios de Cali, Yumbo y Jamundí durante 37 años.  

Aunque este vertedero fue clausurado en el año 2008*, es probable que sus 
impactos sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres sigan teniendo gran 
importancia puesto que este sitio de disposición se encuentra ubicado sobre un 
importante acuífero del municipio y en 1996 se demostró el impacto ambiental 
generado1,  y presenta incidencia directa sobre el Río Cauca, el cual es la principal 
fuente de abastecimiento de agua del sur occidente colombiano.  

Una de las principales características de los lixiviados generados a partir de 
residuos municipales es la elevada concentración de nitrógeno amoniacal, el cual 
junto con las variaciones de pH asociadas a la edad del lixiviado puede generar un 
efecto tóxico sobre los microorganismos, limitando su tratabilidad mediante 
sistemas biológicos2. 

Por otro lado, los lixiviados maduros, presentan una baja biodegradabilidad (baja 
relación DBO5/DQO), de ahí la necesidad de utilizar de microorganismos con vías 
metabólicas más especializadas si se desea realizar un tratamiento biológico, de 
tal manera que se pueda promover del nitrógeno y el material orgánico e 
inorgánico presente.  

 

                                            
*El cierre del vertedero se hizo 3 años después de la entrada en vigencia de la  resolución 838 de 
2005 que decretaba su clausura 
1CÁRDENAS, león y ALONSO, Jorge. Efecto del basurero de Navarro sobre las aguas 
subterráneas en Cali [en línea]. Tesis para optar por título de “Magister Scientiae”. San José. 
Universidad de Costa Rica. Sistema de estudios de postgrado. Maestría académica en hidrología. 
1996. p. 1, 4 y 15. [Consultado: 12 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/documentos/revistacientifica/rev5/vol2/1Efecto%20Basur
ero%20Navarro.pdf    
2 FANGZHAI, Zhang et al. A novel simultaneous partial nitrification Anammox and denitrification 
(SNAD) with intermittent aeration for cost-effective nitrogen removal from mature landfill leachate 
[en línea]. En: Chemical Engineering Journal. 1 de Abril de 2017, p. 619-628. [Consultado: 15 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894716318770?via%3Dihub 
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Entre los grupos de microorganismos más  estudiados  para la eliminación de altas 
concentraciones de nitrógeno amoniacal se encuentran las bacterias Anammox, 
las cuales logran transformar el amonio (NH4+) bajo condiciones anaerobias. Estas 
bacterias convierten el amonio y el nitrito (NO2-) directamente en  nitrógeno 
gaseoso (N2), lo cual representa un ahorro significativo en tiempos de proceso y 
gasto energético, ya que permite eliminar nutrientes por una vía metabólica más 
rápida que los procesos convencionales (nitrificación-desnitrificación y filtracin por 
membrana). Aunque este tipo de bacterias resulta ser una alternativa atractiva 
para transformar altas concentraciones  de nitrógeno, también presentan 
numerosas limitaciones para su aplicación, entre ellas se destacan las bajas tasas 
de crecimiento, las relaciones antagónicas con otros microorganismos que 
compiten por el mismo sustrato y su sensibilidad a las condiciones operacionales y 
ambientales en los reactores, entre las cuales son de suma importancia el pH y la 
relación entre el carbono y el nitrógeno (Relación C/N) disponible en el en los 
lixiviados a tratar ya que pueden limitar su actividad metabólica o inhibir su 
crecimiento. 

Debido a la elevada variabilidad en las características de los lixiviados procedente 
de Navarro y a que el desempeño de los reactores anammox puede estar limitado 
por las variaciones en el pH, en este trabajo de grado se evaluó a escala de 
laboratorio la influencia  de este parámetro sobre el desempeño de dos reactores 
anóxicos tipo batch aclimatados y operados para favorecer el metabolismo de las 
bacterias  anammox y promover la oxidación anaerobia del amonio.  

Los reactores  fueron operados simultáneamente  en las instalaciones del 
Laboratorio de Bioprocesos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Occidente, durante un periodo de 5 meses, en los cuales se 
evaluaron cuatro valores de pH en el lixiviado afluente a los reactores, es 
importante aclarar que esos lixiviados provienen del vertedero de navarro.  

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de Investigación "Estrategias 
para la recuperación y manejo integrado del recurso hídrico en las cuencas del 
Cauca y Dagua en el Valle del Cauca - Actividad 15" ejecutado por el grupo de 
Investigación "Modelado, Análisis y Simulación de Procesos Ambientales e 
Industriales, PAI+" de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El vertedero de residuos ubicado en el corregimiento de Navarro recibió los 
residuos sólidos generados por los municipios de Cali, Yumbo y Jamundí durante 
37 años3; aunque este sitio de disposición fue clausurado en el año 2008, en la 
actualidad sigue generando impactos ambientales negativos debido a que gran 
parte de los residuos continúan generando gases y lixiviados, con altas 
concentraciones de nitrógeno amoniacal y otros contaminantes orgánicos e 
inorgánicos.  

Los lixiviados generados por la percolación del agua a través del botadero y la 
descomposición biológica de la parte orgánica de los residuos, han generado un 
impacto ambiental sobre los ecosistemas acuáticos de la zona4, situación que fue 
agravada por la falta de criterios técnicos bajo los cuales fueron dispuestos 
diferentes tipos de  residuos. 

Entre los impactos sobre los ecosistemas acuáticos atribuidos al nitrógeno 
amoniacal presente en los lixiviados, resalta la disminución considerable del 
oxígeno disuelto, debido a que éste  demanda grandes cantidades de oxígeno 
para oxidarse y dar lugar a nitritos y nitratos; de igual manera,  altera el pH, 
acidificando, ya que los nitritos y los nitratos son moléculas con cargas negativas. 

Por otro lado los impactos sanitarios son generados cuando las especies químicas 
presentan concentraciones elevadas, llevándolas a actuar como ácidos, lo cual 
puede generar quemaduras cutáneas y en caso de entrar en contacto con los ojos 
puede llegar a generar ceguera permanente. 

Una de las principales problemáticas asociadas a la tratabilidad de los lixiviados 
generados a partir de residuos municipales consiste en la alta presencia de 
nitrógeno amoniacal total ( NAT= NH3 + NH4), el cual con las variaciones de pH 
asociadas a la edad del lixiviado puede generar un efecto tóxico sobre los 
microorganismos, limitando su tratabilidad mediante sistemas biológicos;  por otro 
lado, los lixiviados maduros presentan una baja biodegradabilidad (baja relación 
DBO5/DQO), debido a que la materia orgánica biodegradable expresada en 
términos de  DBO, es baja, y la materia orgánica  susceptible de ser oxidada 
expresada como DQO, es alta, por ende, surge la necesidad de utilizar 

                                            
3 CÁRDENAS, Op. Cit., p. 1. 

4 Ibid., p. 14. 
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microorganismos con vías metabólicas más especializadas, capaces de 
transformar el nitrógeno utilizando cantidades limitadas de materia orgánica 
biodegradable5.  

Entre los grupos de microorganismos más  estudiados  para la eliminación de altas 
concentraciones de nitrógeno amoniacal se encuentran las bacterias Anammox, 
las cuales logran transformar el amonio (NH4+) bajo condiciones anaerobias. Estas 
bacterias convierten el amonio y el nitrito (NO2-) directamente en  nitrógeno 
gaseoso (N2), lo cual representa un ahorro significativo en tiempos de proceso y 
gasto energético, ya que permite eliminar nutrientes por una vía metabólica más 
rápida que los procesos convencionales (nitrificación-desnitrificación). Aunque 
este tipo de bacterias resulta ser una alternativa atractiva para remover altas 
concentraciones  de nitrógeno, también presentan numerosas limitaciones para su 
aplicación, entre ellas se destacan las bajas tasas de crecimiento, las relaciones 
antagónicas con otros microorganismos que compiten por el mismo sustrato y su 
sensibilidad a las condiciones operacionales y ambientales en los reactores, entre 
las cuales son de suma importancia el pH y la relación entre el carbono y el 
nitrógeno (Relación C/N) disponible en el agua residual a tratar ya que pueden 
limitar su actividad metabólica o inhibir su crecimiento6. 

Debido a que los sistemas anammox utilizan NH4+, NO2- y materia inorgánica 
como fuente de carbono, es de suma importancia la influencia del pH sobre la 
utilización del nitrógeno por parte de estos microorganismos, con relación a este 
punto  la literatura estudiada reporta  valores de pH  ideales que varían entre 7 y 9 
unidades de pH registrándose las mayores actividades en el rango de 7,5 y 8 
unidades de pH, ya que este afecta la velocidad del metabolismo e incluso puede 
inhibirlos, porque los compuestos utilizados en la ruta metabólica, como la 
hidracina(N2H4) y la hidroxilamina (NH2OH)  dependen de los iones de hidrogeno 
para su formación7.  

                                            
5 GIRALDO, Eugenio. Tratamiento De Lixiviados De Rellenos Sanitarios: Avances Recientes [en 
línea].  En: Revista de Ingeniería. 14 de noviembre de 2001, p. 44-55. [Consultado: 12 de octubre 
2017].  
Disponible en internet: https://ojsrevistaing.uniandes.edu.co/ojs/index.php/revista/article/view/538. 
6 ZHIJI, Ding et al. An Innovative Approach to Remove Nitrogen from Wastewater Using a 
Biological anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX) Process [en línea]. Chemical Engineering 
Transactions.10 de Abril de 2015, p. 2245-2250. [Consultado 22 de noviembre de 2017]. Disponible 
en: https://pdfs.semanticscholar.org/2ffa/92284deff9ebe6a6f20349b36786da46ee31.pdf. 
7LÓPEZ, Helio. Desarrollo del proceso anammox para el tratamiento de lixiviados. Puesta en 
marcha y aplicación [en línea]. Tesis para optar por título de doctor. Girona. Universidad de Girona. 
Facultad de ciencias. Programa de doctorado, 2008. p. 21. [Consultado: 10 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4836/Thl1de1.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
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2. JUSTIFICACION 

La remoción del nitrógeno amoniacal presente en los lixiviados es de suma 
importancia ya que recientemente se han promulgado nuevas regulaciones, en el 
caso colombiano esta la resolución 0631 vigente desde marzo del 2015, la cual 
exige a las empresas constituidas y personas naturales que usan las fuentes 
superficiales  de agua y acanallados públicos como receptoras de sus 
vertimientos, realizar un análisis de las concentraciones de nitrógeno y reportar 
dicho análisis a la autoridad ambiental, todo esto con el objetivo de tomar los 
correctivos necesarios para garantizar el desarrollo sostenible de la región. 

Debido a lo mencionado anterior mente y a la necesidad de  garantizar una salud 
ambiental optima  es importante reducir el amonio de los lixiviados 
transformándolo en compuestos innocuos para  el ambiente y la salud humana, en 
este caso la alternativa más viable el nitrógeno atmosférico, debido a que los 
nitritos y nitrato acidifican las fuentes superficiales y pueden perjudicar la salud 
humana mediante la síntesis  de metahemoglobina en el organismo8. 

En los procesos de tratamiento convencionales es posible degradar el amonio, los 
nitritos y los nitratos presentes en los lixiviados obteniendo nitrógeno atmosférico , 
esto haciendo uso de tratamientos aerobios como lodos activados, seguidos de 
tratamiento anaerobios, como filtros anaerobios de flujo ascendente,  pese a esto 
la combinación de dichos procesos tiene numerosos inconvenientes técnicos y 
económicos, como la generación abundante de lodos en la etapa aerobia, 
además, si se desea trabajar lixiviados viejos es necesario adicionar reactivos 
como materia orgánica biodegradable, construir y poner en marcha  2 unidades de 
tratamiento para efectuar la vía convencional  nitrificación-desnitrificación9. 

Por otro lado la cepa de microorganismos anammox, constituye una alternativa de 
tratamiento optima e innovadora, debido a que explota las rutas metabólicas de 
ciertos microorganismos, transformando el NAT junto con el nitrito directamente en 
nitrógeno atmosférico, esto mediante un solo proceso anaerobio, lo cual minimiza 
los costos, ya que solo se usa un reactor y la fuente de carbono utilizada por este 

                                                                                                                                     
 
8 Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological profile for ammonia, [En línea]. 
Estados Unidos Atlanta. ATSDR. (27 de Septiembre de 2004) p 5 y 6. [Consultado: 5 de Marzo de 
2017] disponible en https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp126.pdf. 
9 COLOMBIA. Ministerio de desarrollo económico. Resolución 1096. 17 de noviembre de 2000, 
reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Colombia Bogotá D.C. p 46.  
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tipo de bacterias comprende la materia orgánica no biodegradable, abundante en 
los lixiviados maduros10. 

  

                                            
10LOPEZ, Op. Cit., p. 12. 
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3.OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar a escala de laboratorio la eficiencia de reducción de nitrógeno 
amoniacal y materia orgánica presente en lixiviados maduros mediante la 
utilización de reactores anóxicos tipo batch. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar la influencia del pH sobre el desempeño de reactores anóxicos 
tipo batch para la reducción del nitrógeno amoniacal y la materia orgánica 
presente en un lixiviado maduro. 

• Determinar el desempeño de los reactores anóxicos tipo batch para la 
reducción del nitrógeno amoniacal y la materia orgánica presente en un lixiviado 
maduro. 
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4. MARCO TEORICO 

El amoniaco está constituido por un átomo de nitrógeno, y tres átomos de 
hidrogeno, generalmente esta molécula es generada como consecuencia del 
proceso metabólico llevado a cabo por animales y humanos; sin embargo, en la 
actualidad  se estima  que la cantidad de amoniaco generado por fuentes 
naturales  y  antropogénicas es la misma, además, siempre que se encuentran 
altas concentraciones de amoniaco en un ambiente, se señalan como posibles 
causantes, las  fuentes antropogénicas, ya sean directas o indirectas11. 

Para comprender la problemática que representa el nitrógeno amoniacal tanto en 
aguas residuales como en los lixiviados, es de suma importancia  entender como 
interviene dicho elemento en los ciclos naturales, interactuando con otros 
elementos como el oxígeno para dar lugar a diferentes compuestos, los cuales 
cumplen diferentes funciones para mantener el ambiente en condiciones óptimas; 
en este sentido, a continuación se presenta una descripción general de los 
principales procesos de transformación del nitrógeno en ambientes acuáticos. 

4.1. CICLO DEL NITRÓGENO 

El nitrógeno forma parte importante de la biosfera, ya que la atmosfera está 
formada en un 79 % de nitrógeno, además, cumple papeles fundamentales en 
otros subsistemas terrestres incluso forma parte esencial de los seres vivos, 
debido a que las proteínas están compuestas de nitrógeno, hidrógeno y oxígeno; 
por ende el ciclo de este elemento es de suma importancia para el sostenimiento  
de la vida. 

Como ya se mencionó, la atmosfera está compuesta en su mayor parte de 
nitrógeno gaseoso (N2), pero este compuesto debe ser transformado por medio de 
la fijación y asimilación, dando lugar a una variedad de reacciones químicas y 
bioquímicas cuyo fin es crear compuestos para ser utilizados por los diferentes 
seres vivos12, En la Figura 1 se esquematizan las reacciones bioquímicas 
asociadas al ciclo del nitrógeno. 

                                            
11 Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Op. Cit., p. 49 

12 BEDOYA, Javier Alfonso Carlos. Estudio de nitrificación y desnitrificación vía nitrito para el 
tratamiento biológico de corrientes de agua residual con alta carga de nitrógeno amoniacal [en 
línea]. Tesis para optar por título de doctor. Valencia, España. Universidad Politécnica de Valencia. 
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Figura 1. Ciclo del nitrógeno 

 

Fuente: DEPENA MORA, Ana. Wastewater treatment by anammox process: A 
short-cut in the natural nitrogen Cycle [Figura]. Tesis para optar por título de 
doctor. España. Universidad Santiago de Compostela. Departamento de ingeniería 
química. Programa de doctorado, 2007. p. 4-7 [Consultado: 15 de octubre de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.usc.es/biogrup/sites/default/files/AnaDapenaMora.pdf 

La fijación de nitrógeno atmosférico suministra nutrientes a los seres vivos 
mediante los compuestos resultantes de este proceso ( Norg, NH4+ ), cabe aclarar 
que el amonio (NH4+)  es transformado en nitrógeno orgánico, el cual es asimilado 
por los seres vivos que no realizan fotosíntesis; posteriormente una parte del 
nitrógeno pasa a ser parte de organismos más complejos, esto mediante la 
síntesis proteica, y la parte restante se descompone dando lugar al amonio (NH4+) 
presente en la orina y los excrementos; es importante mencionar que al suceder la 
muerte celular, los organismos se descomponen, dando lugar a la formación de 
mas amonio.  

 

                                                                                                                                     
departamento de ingeniería hidráulica y medio ambiente. Programa de doctorado, 2012.  p. 4. 
[Consultado: 12 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17653/tesisUPV3951.pdf?sequence=1 
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Existen diferentes bacterias capaces de asimilar y transformar el amonio (NH4+); 
en ausencia de oxígeno se encuentran las bacterias Anammox, las cuales 
adicionalmente requieren una fuente de nitrito (NO2-) y en presencia de oxígeno, 
se encuentran Nitrosomonas, Nitrosococcus y Nitrobacter, cuyos compuestos 
resultantes de los procesos metabólicos son nitritos (NO2-)  y nitratos (NO3-).  

Finalmente los nitratos (NO3-) son transformados bajo condiciones anaerobias y 
presencia de materia orgánica, en nitrógeno atmosférico (N2); este proceso es 
llevado a cabo por  bacterias desnitrificantes como  Pseudomanas, Alcaligenes y 
los Thiobacilus13. 

4.2. NITRIFICACIÓN – DESNITRIFICACIÓN CONVENCIONAL 

Para la eliminación del nitrógeno amoniacal presente en  aguas residuales o 
naturales, se deben llevar a cabo procesos de nitrificación y desnitrificación en 
conjunto, debido a que es mediante la combinación de estos 2  procesos es 
posible oxidar el amonio (NH4+), obteniendo nitritos (NO2-), los cuales continuaran 
oxidándose para dar lugar a la formación de nitratos (NO3-), de tal manera que se 
pueda promover la formación de nitrógeno atmosférico (N2)14. 

La nitrificación es un proceso que consta de 2 etapas y se lleva a cabo en 
presencia de oxígeno (O2), el cual actúa como aceptor de electrones; este proceso 
es realizado por microorganismos quimioautótrofos, que pertenecen al filo proteo 
bacteria. La primera etapa del proceso de nitrificación consiste en la formación de 
nitritos (NO2-) a partir del amonio, y la segunda etapa requiere nitritos (NO2-) para 
la formación de nitratos (NO3-)15. 

Los microorganismos que llevan a cabo el proceso de nitrificación se pueden 
dividir en 2 grandes grupos, las bacterias oxidantes del amonio (NH4+), y las 
bacterias oxidantes del nitrito (NO2-) estos organismos son estrictamente 
aeróbicos y obtienen su  energía mediante las reacciones oxidantes que se llevan 
a cabo a partir del amonio (NH4+) y el nitrito (NO2-), además es de suma 
importancia tener en cuenta que en algunos casos la fuente de carbón proviene 
del dióxido de carbono disuelto en el agua, el cual se puede aprovechar mediante 
el ciclo de Calbin-Benson.  
                                            
13LOPEZ, Op. Cit., p. 8. 

14 BEDOYA, Op. Cit., 15. 

15 Ibid., p. 16. 
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El proceso de oxidación del amonio utiliza la enzima amonio-monooxigenasa, la 
cual está ubicada en la membrana bacteriana, su función es catalizar la 
trasformación del amonio en hidroxilamina (NH2OH); después la enzima 
hidroxilamina oxidoreductasa ubicada en el periplasma celular se encarga de 
catalizar la conversión de hidroxilamina (NH2OH), obteniendo así el nitrito (NO2-), 
en la ecuación 1 es posible observar  la respectiva reacción del proceso descrito 
anteriormente junto con el balance de electrones correspondiente16. 

Ecuación 1. Reacción metabólica de organismos oxidantes del amonio. 

 

Entre las clases de bacterias que oxidan el amonio están las Nitrosomonas, las 
Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus y la Nitrosolibio es importante mencionar 
que todas estas bacterias pertenecen a la familia  Betaproteobacteria, 
exceptuando  Nitrosococcus que es  de la familia Gammaproteobacteria17. 

Una vez oxidado el amonio el siguiente proceso consiste en la   oxidación del 
nitrito (NO2-), la reacción que se lleva a cabo es catalizada por la enzima 
oxidoreductasa. Algunos procariotas quimioautótrofos capaces de realizar estos 
procesos metabólicos están divididos en los géneros Nitrospira, Nitrospina, 
Nitrobacter y Nitrococcus18. En la ecuación 2 se ilustra la reacción general. 

Ecuación 2. Reacción metabólica de organismos oxidantes del nitrito. 

𝑁𝑁𝑂𝑂2− +
1
2
𝑂𝑂2 → 𝑁𝑁𝑂𝑂4 

 

                                            
16 Ibid., p. 42. 

17BEDOYA, Op. Cit., 43. 

18Ibid., p. 43. 
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El siguiente paso en el ciclo del nitrógeno consiste en la transformación del 
nitrógeno correspondiente  al nitrato (NO3-), el nitrito (NO2-) y el óxido nitroso (NO) 
en nitrógeno atmosférico (N2); este proceso es realizado en ausencia de oxígeno y 
recibe como nombre desnitrificación y consiste en la reducción de nitrato, pasando 
por las moléculas mencionadas anteriormente hasta obtener nitrógeno 
atmosférico, tal como se muestra en la Ecuación 319. 

Ecuación 3. Reacción correspondiente a la desnitrificación. 

NO3-→NO2-→NO→N2O→N2 

 

Entre los géneros de bacterias que llevan a cabo la desnitrificación, se encuentran, 
Alcaligenes, Pseudomonas, Paracoccus, Thiosphaera y Thiobacillus. Además de 
la ausencia de oxígeno, la desnitrificación sólo se lleva cabo si se cuenta con una 
fuente de materia orgánica, la cual actúa como donador de electrones; en este 
caso, los óxidos nitrosos funcionan como aceptores de electrones sustituyendo al 
oxígeno disuelto presente en otros procesos como la nitrificación20. 

4.3. NITRIFICACIÓN – DESNITRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL 

Las últimas investigaciones realizadas en este ámbito están orientadas a mitigar el 
impacto ambiental generado por los procesos de tratamiento garantizando la 
sostenibilidad de la sociedad, es por esta razón que se han descubierto nuevas 
reacciones metabólicas en microorganismos autótrofos, capaces de  sobrevivir en 
entornos anóxicos, optimizando el uso de energía y reactivos; entre las nuevas 
rutas metabólicas mencionadas se encuentran la nitrificación parcial seguida de la 
desnitrificación litoautotrofa y la oxidación anaeróbica del amonio (anammox) que 
combinada con la nitritación parcial da lugar al proceso CANON21. 

 
                                            
19 LOPEZ, Op. Cit., p. 8 

20 Ibid., p. 9. 

21 YOUNG-HO, Ahn. Sustainable nitrogen elimination biotechnologies: A review [en línea]. Process 
Biochemistry, 15 de Agosto de 2006, p. 1709–1721. [Consultado: 15  de Noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://ezproxy.uao.edu.co:2079/science/article/pii/S1359511306001280 
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Existen varios microorganismos quimiolitotrofos capaces de llevar a cabo la 
nitrificación y desnitrificación en condiciones anóxicas; la Nitrosomonas Eutropha  
es una bacteria nitrificante, pero es capaz actuar como un organismo 
desnitrificante al utilizar el hidrogeno como donador de electrones y el nitrito como 
aceptor de los mismos, algunos investigadores descubrieron que la actividad 
desnitrificante de este tipo de microorganismo puede estimularse mediante la 
adición de óxido nitrógeno gaseoso en condiciones anaerobias, aunque este 
microorganismo también es capaz de generar este compuesto en el proceso de 
desnitrificación22. 

4.3.1. Desnitrificación litoautotrofa 

Entre los sustratos utilizados por los microorganismos autotróficos capaces de 
llevar a cabo procesos de desnitrificación están compuestos inorgánicos de azufre, 
el hidrogeno, el amoniaco y el nitrito, adicionalmente, los estudios más recientes 
han comprobado que la oxidación del hierro en presencia de nitritos desempeña 
un papel importante, debido a que es un proceso netamente autótrofo, capaz de 
desarrollarse en condiciones anaerobias, ver ecuación 423. 

Ecuación 4. Oxidación del hierro en presencia del nitrato. 

10FeCO3 + 2NO3 + 24H2O → 10FE(OH)3 +N2+ 10HCO3- + 8H+ 

 

4.3.2. Desnitrificación autótrofa del azufre molecular, el azufre oxidado e 
hidrogenado 

La desnitrificación autotrófica puede llevarse a cabo mediante el uso de elementos  
hidrogenados o el azufre reducido, que actúan como donadores de electrones en 
las reacciones de óxido-reducción. Entre las bacterias oxidantes del azufre 
capaces de incorporar la desnitrificación a sus procesos metabólicos están T. 
pantotropha, Thiobacillus denitrificans; pese a que estos microorganismos son 
capaces de utilizar como sustrato diversos compuestos azufrados, entre los que 
están (HS-, H2S, S, S2O32-, S4O62-, SO32-),  Actualmente las investigaciones se  

                                            
22 Ibid, p. 1713 

23 Ibid, p. 1713 
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centran en el uso del azufre, ya que este es el reactivo más económico y no 
existen dificultades técnicas asociadas a su uso. Ver ecuación 524. 

Ecuación 5. Reacción de desnitrificación en presencia de azufre. 

1,14S + NO3- +0,669H2O + 0,337CO2 + 0,0842HCO3- + 0,0842NH4+ → 

1,114SO42- +0,5N2 +0,0842C5H7O2N +1,228H+ 

4.3.3 Proceso anammox 

En 1977  se llevó a cabo el primer acercamiento de la ciencia a los 
microorganismos tipo anammox, en estudios realizados por Broda  se propuso la 
existencia de un grupo de bacterias capaces de oxidar el amonio, utilizando el 
nitrito y el nitrato como aceptores de electrones, todo esto respaldado 
termodinámicamente, mediante el planteamiento de diferentes ecuaciones 
metabólicas mostradas en el Cuadro 1, estas serían utilizadas más tarde por 
Mulder para demostrar la existencia de los microorganismos que nombraría como 
anammox. 

Cuadro 1. Ecuaciones correspondientes a la oxidación anaeróbica del amonio 

 
 
Fuente: Broda E. Two kinds of lithotrophs missing in nature [en línea]. Zeitschrift 
für Allg. Mikrobiologie. 17 de junio de 1977, p 491-193. [Consultado: 21 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.univie.ac.at/zbph/broda/dokumente/Work_lithotrophs_missing_in_natu
re.pdf  
 

                                            
24 YOUNG-HO, Op. Cit., p. 1713 

Oxidación inorgánica del nitrógeno KJ/mol
NH4

+ +1,5O2 →NO2
- + 2H+ -275

NO2
- + 0,5 O2→NO3

- -74

NH4
+ + NO2

-→N2 + H2O -375

5NH4
+ + 3NO3

-→4N2 + 9H2O + 2H+ -297
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De manera general, en el proceso que llevan a cabo los microorganismos 
anammox, se presentan 2 etapas. La primera etapa es la oxidación parcial del 
amonio, dando lugar a moléculas de nitrito y nitrato, estas moléculas son utilizadas 
en la segunda etapa como aceptoras de electrones para dar lugar a moléculas de 
nitrógeno gaseoso como se puede observar en el cuadro 1. 

Entre las principales ventajas de utilizar este tipo de microorganismos esta la 
reducción en el consumo de oxígeno con respecto al tratamiento convencional de 
nitrificación-desnitrificación, adicionalmente los microorganismos oxidantes del 
amonio en condiciones anaerobias no requieren carbono orgánico para el 
crecimiento celular, debido a que alimentan del sistema carbonato presente en las 
aguas residuales, reduciendo costes de tratamiento y posibilitando su crecimiento 
en efluentes con una relación DBO5/DQO. 

4.3.3.1 Microbiología anammox 

Las investigaciones realizadas en este ámbito han permitido identificar 9 especies 
de bacterias oxidantes del amonio en entornos anaeróbicos, kuenenia 
Stuttgartiensis, Anammoxoblobus Propionicua, Jettenia Asiatica, Brocadia 
Anammoxidans, Brocadia Flugida, Scalidua Wagneri, Scalindua Broade, Scalindua 
Sorokinii Acalindua arabica, estas especies corresponden a 5 géneros, Candidatus 
kuenenia, Cadidatus Brocadia, Cididatus Scalindua, Candidatus Jettenia y 
Candidatus Amammoxoglobus; a excepción de las dos últimas especies 
mencionadas, es posible encontrar todas las especies de bacterias anammox en 
aguas residuales. 

La Candidatus Jettenia y Candidatus Amammoxoglobus por lo general están 
presentes en ambientes marinos, es importante aludir que las bacterias más 
estudiadas han sido Candidatus kuenenia y Candidatus Brocadia, debido a que la 
mayoría de reactores son enriquecidos con estos dos tipos de microorganismos25. 

La principal diferencia entre las especies Candidatus kuenenia y Candidatus 
Brocadia, radica en que esta última presenta mayor actividad anammox, cuando el 
pH alcanza 8 unidades en un ambiente con temperatura de 37°C, mientras que la 
bacteria Candidatus Brocadia,  alcanza el pico de su actividad en el mismo pH 
pero con una temperatura de 40°C26.  
                                            
25YOUNG-HO, Op. Cit., p. 1715 

26 DEPENA MORA, Ana. Wastewater treatment by anammox process: A short-cut in the natural 
nitrogen Cycle [en línea]. Tesis para optar por título de doctor. España. Universidad Santiago de 
Compostela. Departamento de ingeniería química. Programa de doctorado, 2007. p. 17 
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5. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la complejidad del metabolismo de las bacterias Anammox y 
las características del lixiviado tratado, el proyecto fue dividido en dos Fases. En la 
Fase 1 se promovieron condiciones para el crecimiento y adaptación de la 
biomasa  al entorno deseado de los reactores (etapa de arranque). En la Fase 2, 
se operaron los reactores bajo diferentes condiciones de pH utilizando el lixiviado 
como  afluente con el fin de evaluar su influencia sobre el desempeño del proceso 
en términos de reducción de DQO y Nitrógeno.  
 
 
 
5.1. MONTAJE EXPERIMENTAL 

 
El estudio se realizó a escala de laboratorio en reactores tipo batch. Para el 
montaje experimental se utilizaron 2 reactores con un volumen útil de 2,5L; cada 
reactor contó con dispositivos para el control de pH, temperatura, oxígeno disuelto, 
agitación, bombas peristálticas para la alimentación y vaciado del efluente tratado, 
con tapa para cierre hermético y un sistema de válvulas y tuberías de inyección de 
gases, con el fin de suministrar N2 que permitiera desplazar el aire residual al 
interior del reactor y garantizar condiciones de anaerobiosis. En la Figura 2 se 
presenta una fotografía del montaje de los reactores.  
 
 
Figura 2. Montaje experimental 

 

                                                                                                                                     
[Consultado: 15 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.usc.es/biogrup/sites/default/files/AnaDapenaMora.pdf 
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5.2. FASE 1: CRECIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA BIOMASA 

Esta fase fue articulada al proyecto de investigación "Estrategias para la 
recuperación y manejo integrado del recurso hídrico en las cuencas del Cauca y 
Dagua en el Valle del Cauca - Actividad 15" ejecutado por el grupo de 
Investigación "Modelado, Análisis y Simulación de Procesos Ambientales e 
Industriales, PAI" de la Universidad Autónoma de Occidente, en la cual se generó 
a escala de laboratorio, un inóculo bajo condiciones anóxicas y orientadas a 
promover la oxidación anaerobia del amonio.  
 
 
 
Para enriquecer el reactor con organismos capaces de efectuar la degradación del 
nitrógeno se adicionaron lodos provenientes de diferentes procesos de tratamiento 
al inoculo existente, tal como se describe en el Cuadro 2.  
 
 
 
Cuadro 2. Procedencia de los lodos para la generación del inoculo 

Sistema de tratamiento  
de agua residual Municipio Unidad de tratamiento 

CAVASA S.A. Candelaria Lodos acidogénicos en tanque 
para homogenización de pH 

Alimentos cárnicos S.A.S. Yumbo Sedimentador secundario 

Cavasa S.A. Candelaria Lodos metanogénicos de UASB 

Acuavalle S.A E.S.P Ginebra Lodos laguna anaerobia 

Universidad Autónoma de 
Occidente 

Cali Sedimentador secundario 

 
Durante la operación se controlaron las condiciones ambientales de los reactores, 
de tal manera que se promoviera un medio adecuado para el crecimiento de los 
microorganismos deseados. En el cuadro 3 se presenta un resumen de las 
condiciones ambientales garantizadas durante esta Fase.  
  

http://www.uao.edu.co/
http://www.uao.edu.co/
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Cuadro 3. Variables monitoreados y controlados para enriquecimiento de lodos 

Variable Rango Unidades Medio de control Monitoreo 
pH 7,5-8,0 Unidades Método 

potenciométrico pH metro 

Temperatura 36-37 °C Manta térmica Termómetro de 
sonda 

Oxígeno disuelto 0-1,0 mg/L burbujeo de 
Nitrógeno 

Sonda de oxígeno 
disuelto 

Agitación 30 RPM Agitador mecánico Control análogo 
Tiempo de retención  

hidráulico 7 Días Alimentación NA 

 
Al finalizar la etapa de crecimiento de la biomasa se logró obtener una biomasa 
anaerobia, que permitió iniciar el proceso de adaptación de los microorganismos al 
nuevo sustrato y el arranque de los reactores. En el Cuadro 4 se presentan los 
valores de ST y SV obtenidos al final de esta Fase.  
 
 
 
Cuadro 4. Concentración de sólidos en los reactores – Finalización etapa de 
crecimiento e inicio del arranque 
 
Variable Unidades Reactor 1 Reactor 2 

ST mg/L 7410 7820 
SV mg/L 4130 4480 

SV/ST - 0,56 0,57 
 
 
5.2.1. Alimentación de los reactores 

Para la etapa de crecimiento de la biomasa se trabajó inicialmente con agua 
residual sintética (ARS) con alto contenido de carbono inorgánico, amonio, nitritos 
y nitratos, de tal manera que se garantizarán condiciones adecuadas para el 
crecimiento de Bacterias Anammox. El agua residual fue preparada teniendo en 
cuenta investigaciones realizadas por Dosta et al (2008)27 y Jin et al. (2008 a, 

                                            
27 DOSTA, J. et al. Short- and long-term effects of temperature on the Anammox process [en línea]. 
En: Journal of Hazardous Materials.15 de Junio de 2008, p. 688–693. [consultado: 22 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2079/science/article/pii/S0304389407015658  
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b)2829, es importante mencionar que en el cuadro 5 se presenta la composición del 
sustrato inicial. 
 
 
 
Cuadro 5. Composición del agua residual sintética – Crecimiento de biomasa 

 
 
Para la etapa de adaptación de los microorganismos y arranque de los reactores, 
se trabajó con una mezcla de agua residual sintética y lixiviado. Para esto se 
realizó un incremento gradual del volumen de lixiviado incorporado al sustrato. En 
esta etapa se trabajaron proporciones de Lixiviado: ARS de 50:50, 75:25 y 100:0, 
las cuales se garantizaron durante un periodo de 7 días cada una.  Una vez 
finalizada la etapa de arranque se continuó la operación de los reactores, 
utilizando el lixiviado con los ajustes de pH de acuerdo con las condiciones 
establecidas para la operación de cada reactor.  
 

                                            
28 JIN, Red-Cun et al A. Performance comparison of two anammox reactors: SBR and UBF [en 
línea].En:  Chemical Engineering Journal. 1 de mayo de 2008, p. 224–230. [Consultado: 24 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.890.597&rep=rep1&type=pdf  
 
29 JIM, Ren-Cun. et al B. Quantitative comparison of stability of ANAMMOX process in different 
reactor configurations [en línea].En:  Bioresource Technology. 10 Abril de 2008, p. 1603–1609. 
[Consultado: 24 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet:  
https://ezproxy.uao.edu.co:2079/science/article/pii/S0960852407003240 

Nutriente Concentración 
(mg/L)

NaNO3 140
NaNO2 54,6

(NH4)2SO4 42
KHCO3 1250
KH2PO4 18

CaCl2*7H2O 474
MnSO4*7H2O 526,3
FeSO4/EDTA 7,60/18,60
ZnSO4*7H2O 0,43

MnCl2 0,99
CuSO4*5H2O 0,25
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El lixiviado utilizado, correspondió a lixiviado maduro, tomado directamente en el 
vertedero de Navarro. El punto seleccionado para la toma de muestras fue el sitio 
denominado “Estación de Bombeo Vaso 6”, de acuerdo con la identificación de los 
puntos de muestreo del vertedero, en este lugar se recolectaron aproximadamente 
20L de lixiviado, para su caracterización y uso. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto era promover la transformación 
del nitrógeno presente en el lixiviado, en la etapa de adaptación y arranque, el 
ARS se preparó sin soluciones de nitrógeno, de tal manera que el nitrógeno 
disponible para los microorganismos fuera el presente en el lixiviado30. 

5.3. FASE 2: OPERACIÓN CON LIXIVIADOS 

En esta fase se evaluó la influencia del pH sobre el desempeño de los reactores. 
Cada reactor fue operado con lixiviado y bajo dos condiciones de pH afluente, el 
cual era ajustado para la alimentación de los reactores. En el reactor 1 se 
evaluaron valores de pH afluente de 7,5 y 9,2 unidades y en el reactor 2, se 
evaluaron valores de pH afluente de 6,5 y 8,2 unidades.  

Los ajustes de pH se realizaron con una solución de Hidróxido de Sodio 1N y 
Ácido Sulfúrico 1N.   

Cada condición de pH fue evaluada durante un periodo de 7 semanas, durante las 
cuales se monitorearon variables ambientales y de control operacional con el fin 
de garantizar las condiciones adecuadas para la actividad de los microorganismos 
y determinar el desempeño de los reactores.  

Para el seguimiento y control de los reactores se realizaron caracterizaciones al 
licor mixto, afluente y efluente de los reactores y los resultados fueron analizados 
utilizando herramientas de estadística descriptiva. En el cuadro 6 se presentan las 
variables a analizadas, la frecuencia de medición y la metodología utilizada para 
cada caso. 

                                            
30 PERALTA, Juan Sebastián et al. Potencial del tratamiento anammox en la eliminación de amonio 
de medio sintético a escala de laboratorio a partir de inóculos de ambientes tropicales. [en línea] 
Cali, Colombia. universidad del valle. Facultad de ingeniería. Escuela de ingeniería y recursos 
naturales del ambiente. Ingeniería sanitaria y ambiental. 2016. P 23. [Consultado: 24 de noviembre 
de 2017].  Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10118/1/3754-0505747.pdf   
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Cuadro 6. Monitoreo de las variables de control y seguimiento del sistema de 
tratamiento 

Variables Unidades Punto de 
medición 

Frecuencia 
(días/semana) 

 
Técnica de 
referencia* 

pH Unidades de 
pH 

Afluente - 
Licor mixto 5 4500-H+ B 

Temperatura ºC Licor mixto 5 2550-A 
Alcalinidad Total mg/L  Afluente 2 2320-B 

Alcalinidad 
Bicarbonática mg/L Afluente 2 2320-B 

DQO mg/L Afluente-
Efluente 2 5220-D 

DBO5 mg/L Afluente-
Efluente 1 5210 - B 

Sólidos (SST y SSV) mg/L Licor mixto 1 2540 D, E 
y G 

Nitrógeno Amoniacal 
Total 
(NAT) 

mg/L 
Afluente-
Efluente 2 

4500-
NH3+- A, 

B, C 

Nitritos (N-NO2-) mg/L Afluente-
Efluente 2 4500- 

NO2-- A, B 

Nitratos (N-NO3-) mg/L Afluente-
Efluente 2 4500- 

NO3- A, B 

Fosfatos mg/L Afluente-
Efluente 1 4500 P-D 

Conductividad mS/cm Afluente-
Efluente 5 2520-B 

 
Fuente: American Public Health Association, American Water Works Association, 
Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater[PDF]. Metropolitan Waterworks Authority. Estados Unidos. 15 de 
Junio de  2005. [consultado el 6 de Marzo del 2017]. Disponible en: 
https://www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_1000-3000.pdf 

Es importante mencionar que para la determinación de la alcalinidad en el lixiviado 
crudo (Lixiviado sin tratar), se realizaron muestreos especiales, de tal manera que 
se tuviera un acercamiento más detallado a su variabilidad. En dicho analisis se 
analizaron 16 muestras a las cuales se les determinó la alcalinidad total y 
bicarbonática.  
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5.3.1. Cambio de sustrato y toma de muestras:  

Teniendo en cuenta que esta investigación se llevó a cabo con reactores por lotes 
secuenciales o tipo batch, el proceso para la toma de muestras y cambio de 
sustrato se realizó una vez por semana, iniciando con el incrementó de la 
velocidad de agitación hasta 80 RPM, con el fin de homogenizar el licor mixto y 
realizar el muestreo de la biomasa. Para los análisis de sólidos se tomaba un 
volumen de 15 mL de licor mixto.  

Una vez se tomaba la muestra de licor mixto se procedía a apagar la agitación y el 
reactor se dejaba en reposo durante un periodo de 30 minutos, con el objeto de 
registrar el valor de sólidos sedimentables y permitir la separación de la fase 
sólido-líquido de tal manera que se pudiera tomar la muestra del efluente.  

Dado que durante todo el proyecto se garantizó anaerobiosis en el reactor, la toma 
de muestras se realizó mediante el uso de una bomba peristáltica cuyas 
mangueras estaban conectadas a las tuberías de la tapa del reactor y protegidas 
para evitar el ingreso de aire al mismo. Para el muestreo de efluentes se tomaba 
un volumen fijo de 1L de sobrenadante. 

Para la alimentación de los reactores se homogenizaba el lixiviado, tomando 2L de 
lixiviado maduro; posteriormente se realizaba el respectivo ajuste de pH 
dependiendo de la condición operacional a evaluar y se procedía a la alimentación 
mediante el uso de la bomba peristáltica.  

Dado que el lixiviado crudo presentaba un pH de 9,2 unidades, todos los ajustes 
de pH se realizaron utilizando una solución de ácido clorhídrico con una 
concentración de 36,56 g/L.  

Previo al restablecimiento de las condiciones operacionales normales, se 
burbujeaba nitrógeno gaseoso durante 5 minutos para desplazar cualquier traza 
de oxígeno y para garantizar condiciones anóxicas al interior de cada unidad de 
tratamiento.  
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 

Teniendo en cuenta la importancia de las características de los lixiviados y las 
condiciones de operación de los reactores sobre el desempeño del proceso para 
la reducción de carbono y nitrógeno, el análisis de los resultados se desarrolló 
considerando tres aspectos fundamentales:  

i) Calidad del lixiviado  

ii) Comportamiento de las variables operacionales de los reactores 

iii) Desempeño del sistema y calidad del efluente 

6.1. CALIDAD DEL LIXIVIADO  

Los lixiviados generados actualmente por el vertedero de Navarro, son 
catalogados como lixiviados maduros, debido a que corresponden a aquellos 
generados en un sitio de disposición que actualmente no recibe residuos sólidos y 
que presentan una edad superior a 10 años.  

Entre las principales características de los lixiviados maduros se encuentran el  pH 
básico, la alta concentración de DQO y Nitrógeno amoniacal, la baja concentración 
de materia orgánica biodegradable medida como DBO5 y el contenido variable de 
sales disueltas que puede reflejarse en elevados valores de conductividad y 
alcalinidad. Estos aspectos hacen que sea necesario analizar estas características 
ya que pueden representar factores limitantes para el tratamiento biológico de los 
lixiviados y a su vez son las variables que deben ser controladas y reducidas de 
lixiviados, debido a los impactos negativos que estas pueden generar sobre los 
ecosistemas acuáticos y terrestres31. 

Se tomaron como variables de análisis de la calidad del lixiviado, el pH, la 
temperatura, la alcalinidad, la DQO, DBO5 y los Nutrientes medidos en la muestra 
cruda del lixiviado utilizado para la alimentación de los reactores. En el Cuadro 7 
se presenta un resumen de los valores de caracterización obtenidos y 
posteriormente el análisis de las variables reportadas.  

                                            
31 GIRALDO, Op. Cit., p. 45. 
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Cuadro 7. Características del lixiviado utilizado para la operación de los reactores 
(noviembre de 2017) 

Variable Unidades Promedio 
pH Unidades de pH Rango 8,2 a 9,2 
Temperatura ºC Rango 22 a 27 
Alcalinidad Total mg/L 8913 
Alcalinidad Bicarbonática mg/L 8088 
DQO mg/L 4057 
DBO5 mg/L 42,7 
Nitrógeno Amoniacal Total 
(NAT) mg/L 2793 

Nitritos (N-NO2-) mg/L 76,7 
Nitratos (N-NO3-) mg/L 3,2 
Fosfatos mg/L 98,0 
Conductividad mS/cm 14,9 

 
Comportamiento del pH: El pH es una de las variables más importantes en la 
calidad del lixiviado, ya que la mayoría de las especies químicas presentes en el 
lixiviado, están asociados al comportamiento de esta variable.  
 
 
Para los procesos ambientales, el pH es importante debido a que el rango típico 
de pH para el desarrollo de organismos acuáticos varía entre 6,0 y 9,0 unidades 
de pH; sin embargo, se puede resaltar que existen algunos microorganismos 
adaptados a valores por fuera del rango, entre ellos se encuentran las bacterias 
acidófilas y las alcalófilas que se pueden desarrollar en valores de pH menores a 4 
y mayores a 11 unidades, respectivamente 32. 

Con respecto al valor de pH presentado en el lixiviado maduro (Entre 8,2  y 9,2 
Unidades), se puede afirmar que los valores encontrados se ubican alrededor del 
límite de toxicidad para los microorganismos involucrados en los procesos de 
transformación de la materia orgánica y el material nitrogenado; por un lado 
porque pueden inhibir la actividad biológica y afectar la acción enzimática, y por 
otro lado porque para valores de pH cercanos a las 9,5 unidades en ambientes 

                                            
32 METCALF & EDDY A, INC. wastewater engineer treatment and resource recovery. 5 ed. New 
York: McGRAW-HILL EDUCATION, 2014. p. 92, 642, 90-91. ISBN-13: 978-0073401188 
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acuosos, se presenta un equilibrio entre el NH3 y el NH4+, siendo el NH3 tóxico 
para los microorganismos33. 

En el caso de las bacterias anammox y algunas bacterias desnitrificantes 
autótrofas, es posible afirmar que estas podrían  realizar sus actividades 
metabólicas en un medio con un pH de 9,2 unidades, debido a que estos 
microorganismos presentan inhibición cuando el pH alcanza valores de 9,3 
unidades; no obstante, valores elevados de pH no son recomendados cuando se 
busca favorecer la actividad de este tipo de microorganismos, ya que el rango 
óptimo recomendado para operar sistemas orientados a la eliminación biológica de 
nitrógeno se encuentra entre 7,5 y 8,0 unidades de pH34. 

Comportamiento de la temperatura: La importancia de la temperatura radica en 
que esta influye de manera representativa en las reacciones bioquímicas, la 
solubilidad del oxígeno en el agua y en la Sedimentabilidad de la biomasa en los 
reactores biológicos35.  

Respecto a la temperatura del lixiviado, ésta estuvo asociada principalmente a las 
condiciones climáticas de la zona de ubicación del sitio de generación, cuyos 
valores típicos varían entre 16,1 y 35,5ºC con una mediana de 26,3ºC36.  

Teniendo en cuenta estos valores de temperatura, es posible afirmar que está 
variable no representó un aspecto limitante para promover una actividad biológica; 
no obstante, es importante considerar que los reactores fueron operados 

                                            
33 VON SPERLING, Marcos. Lodos ativados. Belo Horizonte, Brazil. Departamento de engenharia 
sanitária e ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais. Vol 4.  1997. p. 138. ISBN 
9788542301731  

34 LÓPEZ, Op. Cit., p. 26 
 
35 METCALF & EDDY B, INC. Ingeniería de aguas residuales. 3 ed. ESPAÑA: McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA S.A, 1995. p 70 – 72, 425. ISBN: 84-481-1612-7. 
 
36 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Alcaldía de Santiago de Cali. (25, Mayo, 2017). Informe anual de calidad del aire Enero-Diciembre 
de 2016. [en línea] cali.gov. p. 18. [Consultado: 15 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de
_cali_svcac/ 
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garantizando una temperatura alrededor de 37ºC, ya que para las bacterias 
anammox se reporta este valor como óptimo para su actividad biológica37. 

Comportamiento de la alcalinidad: La alcalinidad es una variable que representa 
presencia de especies químicas como hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos y 
puede estar asociada a la presencia de elementos como calcio, magnesio, sodio, 
potasio y amonio. Por otro lado, la alcalinidad puede proporcionar sustratos 
esenciales para microorganismos como las bacterias anammox y otras especies 
involucradas en la eliminación biológica de nitrógeno, debido a que los 
microorganismos quimiolitótrofos, derivan sus requerimientos de carbono de 
especies químicas como los bicarbonatos38. 

En términos generales, la alcalinidad en un agua residual permite regular los 
cambios de pH generados por la adición o formación de ácidos. Al comparar los 
resultados alcalinidad mostrados en el cuadro 8 con la composición de las aguas 
residuales típicas que no superan los 200 mg/L39, se encontró que los lixiviados 
tienen elevadas concentraciones de alcalinidad, como resultado de un alto 
contenido de sales disueltas, entre las cuales se resalta un alto contenido de 
bicarbonatos, tal como lo reflejan los datos reportados para la alcalinidad 
bicarbonática.  

Estos resultados fueron acordes con las observaciones realizadas por  
Stegmann40, quienes reportan que para lixiviados en fases intermedia y madura se 
puede generar un incremento de la alcalinidad como resultado de la conversión de 
ácidos grasos volátiles a compuestos más estables. 

 

                                            
37 LÓPEZ, Op. Cit., p. 26 
 
38 METCALF & EDDY B, Op. Cit., p. 92, 642. 
39 METCALF & EDDY B, Op. Cit., p. 125 

40 STEGMANN, Rainer. Leachate management: leachate generation, collection, treatment and 
costs [en linea]. IFAS Hamburg. Cittadella, Italia. 25 de Junio de 1998, p.4. [Consultado: 12 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.ifas-hamburg.de/pdf/leachate.pdf.  
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Cuadro 8. Resultados de alcalinidad analizada en el lixiviado 

 

A partir de los valores obtenidos para la alcalinidad total y bicarbonática, se 
calcularon 3 índices de alcalinidad, los cuales son útiles para verificar la edad del 
lixiviado, para el control de sistemas anaerobios y de procesos de eliminación 
biológica de nitrógeno. Los índices calculados fueron el índice IA/IP que mide la 
relación entre la alcalinidad debida a los ácidos grasos volátiles (AGV) y la 
alcalinidad bicarbonática, índice tapón (IB) el cual mide la relación entre la 
alcalinidad debida a los AGV y la alcalinidad total y el índice alfa (α) que indica la 
relación existente entre la alcalinidad bicarbonática y la alcalinidad total.  
 
 
En las ecuaciones 6, 7 y 8 se presenta la forma de calcular los índices de 
alcalinidad y en el cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos a partir de los 
valores promedio de la alcalinidad bicarbonática y total.  
 
Ecuación 6. Índice AI/AP 

AI
AP

= V2
V1

  
 

Alcalinidad 
bicarbonática Alcalinidad total 

(mg/L de CaCO3) (mg/L de CaCO3)
1 7700 8400
2 8400 9000
3 8100 9150
4 8050 9000
5 7800 9150
6 8450 9000
7 8000 8800
8 8200 8800
9 7700 8400
10 8400 9000
11 8100 9150
12 8050 9000
13 7800 9150
14 8450 9000
15 8000 8800
16 8200 8800

Mínimo 8450 9150
Promedio 8088 8913
Máximo 7700 8400

Análisis 
No.
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Dónde:  
 
V1: Alcalinidad bicarbonática (mg/L CaCO3) 
V2: La resta entre la alcalinidad total y la alcalinidad bicarbonática (mg/L CaCO3).  
 
Ecuación 7. Índice tampón IB 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑉𝑉2

𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2
 

 
Ecuación 8. Índice α 

α =
𝑉𝑉1

𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2
 

 
 

 
Cuadro 9. Índices de alcalinidad para el lixiviado 

Índice 
AI/AP 

Índice 
tampón   

(IB) 
Índice α 

0,10 0,09 0,91 
 
Los valores obtenidos para el índice AI/AP y el IB, indican que la cantidad de AGV 
en el lixiviado es muy baja, lo cual de acuerdo con los estudios realizados por 
Pérez y Torres  41 es una condición típica para procesos anaerobios en los cuales 
se ha alcanzado una estabilidad operacional, que para el caso del lixiviado 
estudiado reflejan que efectivamente se trata de lixiviados maduros, en el cual el 
contenido de material rápidamente hidrolizable es muy bajo.  
 
 
Por otro lado, el índice α reflejó una predominancia de alcalinidad bicarbonática, 
asociada a iones de carbonatos y bicarbonatos, que presentan tanto una fuente 
rica en carbono inorgánico, favorable para las bacterias oxidadoras de amonio que 
utilizan el carbono inorgánico como fuente de carbono para sus procesos 
metabólicos, además, la predominancia de estas sustancias indica una elevada 

                                            
41 PÉREZ Andrea, PATRICIA Torres. Índices de alcalinidad para el control del tratamiento 
anaerobio de aguas residuales fácilmente acidificables [en línea]. Ingeniería y Competitividad. Cali, 
Colombia. Noviembre de 2008, p 42. [Consultado: 20 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/1636/1/vol.10%20no.2%20art.3.pdf 
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capacidad del lixiviado para regular la formación de ácidos orgánicos que pudieran 
presentarse durante los procesos de transformación del nitrógeno42. 
 
 
Comportamiento de la DBO5: La demanda biológica de oxigeno es una de las 
variables más utilizadas para medir la contaminación orgánica tanto en fuentes 
superficiales como en agua residual. Este parámetro indica la cantidad de oxigeno 
requerido por los microorganismos para oxidar la fracción biológicamente oxidable 
de la materia orgánica presente43. 
 
 
Para el monitoreo de la DBO5 se realizaron tres mediciones puntuales en el 
lixiviado crudo, obteniendo los resultados que se presentan en el cuadro 10.  
 
 

Cuadro 10. Resultados de demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) para el 
lixiviado crudo 

Variable/ Fecha 09/08/2017 22/08/2017 31/10/2017 Promedio σ 
Demanda bioquímica 

de oxigeno (DBO) 
(mg/L) 

46,0 46,0 36,0 42,7 
 

5,8 

 
 
De acuerdo con Metcalf & Eddy (2003) 44, un agua residual doméstica de baja 
concentración puede presentar valores de DBO5 promedio de 110 mg/L; en 
comparación con estos valores, se puede afirmar que la DBO5 encontrada en el 
lixiviado es muy baja (42,7 ± 5,8), típica de lixiviados maduros, donde gran parte 
del material biológico ya ha sido estabilizado debido a los altos tiempos de 
permanencia de éste en los reservorios de almacenamiento de lixiviados, o en la 
matriz de los residuos. 
 
 
Por otro lado, al comparar los valores mostrados en el cuadro 10 con valores los 
establecidos en la Resolución 0631 del 2015, Artículo 14, donde se reglamentan 

                                            
42 Ibid, p. 42 

43 Metcalf & Eddy A, Op. Cit, p. 115 

• 44 METCALF & EDDY C. Wastewater engineering. 4. ed. New York: McGRAW-HILL 
Companies, 2003. p. 186. ISBN: 9780070418783 
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los límites máximos permisibles para el vertimiento sobre fuentes de agua, de los 
efluentes provenientes de actividades relacionadas con el tratamiento y 
disposición de residuos, se puede afirmar que la DBO5 no representa un punto 
crítico de interés para el tratamiento del lixiviado maduro, puesto que no supera 
los valores máximos permitidos (DBO5 de 800 mg/L).  
  
 
Comportamiento de la DQO: La demanda química de oxígeno, indica el oxígeno 
requerido para reducir todos los compuestos susceptibles a ser oxidados, por lo 
cual sirve como variable indicadora del material orgánico e inorgánico presente en  
el lixiviado.  
 
 
Para el monitoreo de la DQO se realizaron tres mediciones puntuales en el 
lixiviado crudo, obteniendo los resultados que se presentan en el cuadro 11.  
 
 
Cuadro 11. Valores de demanda química de oxígeno para el lixiviado 

Fecha 14/07/2017 09/08/2017 22/08/2017 Mediana Promedio σ 
Demanda 

química de 
oxigeno (DQO) 

(mg/L) 

4050 4210 3910 4060 4210 3910 

 
 
Al observar los valores mostrados en el cuadro 11 es posible afirmar que el valor 
promedio obtenido para la DQO de 4057± 150 mg/L, representa valores típicos 
para lixiviados maduros, lo cual es acorde a los datos reportados por Renou et 
al  45, quienes reportaron valores en un intervalo de 4000 a 10000 mg/L para 
lixiviados intermedios y  menores a 4000 mg/L para lixiviados maduros.  
 
 
Pese a que compuestos cárbonaceos de origen no biológico como CO2 y  HCO3- 
son importantes para el desarrollo de los microorganismos desnitrificantes 
autótrofos como los  anammox, en estudios anteriores se ha encontrado que  el 
metabolismo de estos se puede ver inhibido al llegar a concentraciones de 487 
mg/L de DQO, según los autores este fenómeno puede presentarse debido a la 
inactivación enzimática o al favorecimiento de las bacterias desnitrificantes 
heterótrofas, quienes tienen elevadas tasas de crecimiento y compiten por el nitrito 

                                            
45 RENOU, S et al. Landfill leachate treatment: Review and opportunity [en línea]. En: Journal of 
Hazardous Materials. 11 de Febrero de 2008. p 468-493. [Consultado: 11 de Octubre de 2017]. 
disponible en internet: https://ezproxy.uao.edu.co:2079/science/article/pii/S0304389407013593.   
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y nitrato con las bacterias anammox46. Por lo tanto es imprescindible  aclimatar los 
microorganismos a altas concentraciones de DQO, integrando las fases 1 y 2  de 
este estudio con un periodo de aclimatación como el mostrado en el ítem 5.2.1. 
 
 
Comportamiento de la relación DBO5/DQO: Este parámetro indica de manera 
directa el grado de biodegradabilidad de una muestra de agua. Los valores típicos 
de un agua residual domestica varían entre 0,3 y 0,8. Si esta variable es menor a 
0,3, no se sugieren tratamientos biológicos, debido a que es posible que no se 
cuente con suficientes sustratos para los organismos heterótrofos, además, es 
muy probable que haya presencia de sustancias que puedan resultar toxicas para 
este tipo de microorganismos47. 
 
 
Al calcular la relación DBO5/DQO para los lixiviados se encontró un valor de 0.01, 
acorde con lo esperado para lixiviados maduros, para los cuales se reportan 
valores menores a 0,148; no obstante, frente a los requerimientos para los 
microorganismos heterótrofos este valor es muy bajo, imposibilitando cualquier 
tipo de tratamiento biológico con estos, lo cual representó una aspecto favorable 
para los microorganismos autótrofos, puesto que no se esperaba que presentaran 
una elevada competencia con microorganismos heterótrofos que pudieran 
interferir de manera significativa en la oxidación anaerobia del amonio.  
 
 
Adicionalmente, relacionando este valor con los resultados de la alcalinidad 
bicarbonática obtenida, se ratifica que el lixiviado presentó una elevada 
disponibilidad de carbono inorgánico.  
 
 
Comportamiento de los Nutrientes: En sistemas biológicos operados de manera 
correcta los nutrientes deben estar disponibles en las proporciones adecuadas, 
favoreciendo el crecimiento celular, observando la composición de las células 
procariotas, es posible tener una idea aproximada de los nutrientes requeridos por 
los microorganismos en un sistema de tratamiento de agua residual. Las células 
procariotas están constituidas por un 80% de agua y 20% de minerales, el 90% de 
los minerales son orgánicos y el 10% de esta fracción es inorgánica. 
                                            
46 DUTRA LEAL, Cíntia et al. Anammox for nitrogen removal from anaerobically pre-treated 
municipal wastewater: Effect of COD/N ratios on process performance and bacterial community 
structure [en línea].En:  Bioresource Technology. 3 de Julio de 2016, p. 257-266. [Consultado: 11 
de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2079/science/article/pii/S0960852416304102. 
47 METCALF & EDDY A, Op. Cit., p. 125 

48  RENOU, Op. Cit., p. 468-493 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09608524
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La composición típica de los procariotas requiere de un 50% de carbono, 12% de 
nitrógeno y 2% de fósforo, por esta razón estos elementos hacen parte de los 
macronutrientes necesarios para el crecimiento celular. 
 
 
Teniendo en cuenta que la composición de la célula procariota es diversa, se 
analizaron algunas relaciones molares de los nutrientes, de tal manera que se 
pudiera identificar si en términos de nutrientes el lixiviado podría presentar alguna 
deficiencia que pudiera interferir en los resultados obtenidos durante la operación 
de los reactores. Las relaciones calculadas fueron la relación DQO:Ntotal y las 
relaciones molares NO3:NH4 y NO2:NH4, Tal como se relaciona en el cuadro 12. 
 
  
Cuadro 11. Nutrientes presentes en los lixiviados y sus respectivas relaciones. 

ITEM DQO 
(mg/L) 

NO2 NO3 NH4+ Relación 
DQO:Ntotal  

Relación 
molar 

NO3:NH4 

Relación  
molar 

NO2:NH4 (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
Análisis 1 4050 150 2,5 3170 1,22 0,0002 0,019 
Análisis 2 4210 30 4,2 3010 1,38 0,0004 0,004 
Análisis 3 3910 50 3,1 2200 1,74 0,0004 0,009 
Promedio 4057 76,7 3,2 2793 1,41 0,0003 0,011 

σ 150 64,3 0,9 520 0,27 0,0001 0,008 
 
De acuerdo con Sánchez-Guillén et al. (2014)49, la relación DQO:N óptima para 
sistemas en los cuales se promueve la actividad de las bacterias anammox varía 
entre 2 y 6; teniendo en cuenta estos valores, es posible afirmar que el valor 
presentado por el lixiviado es bajo (1,41 ± 0,27), lo cual podría limitar el desarrollo 
de los procesos metabólicos llevados a cabo por este tipo de microorganismos; no 
obstante, investigaciones realizadas por Dutra et al. (2016) 50, reportaron que sólo 
hasta alcanzar valores de DQO:N de 0,5 las bacterias anammox entran en 
procesos de lisis celular. 

 

                                            
49 SÁNCHEZ-GUILLÉN, et al. Effects of organic carbon source, chemical oxygen demand/N ratio 
and temperature on autotrophic nitrogen removal [en línea]. En: Water science technologies, 7 de 
marzo de 2014, p. 2079-2084. [ Consultado: 30 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/14326243/Effects_of_organic_carbon_source_chemical_oxygen_deman
d_N_ratio_and_temperature_on_autotrophic_nitrogen_removal. 
 
50 DUTRA Op. Cit., p. 259 
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Al observar las relaciones molares NH4 +: NO3- y NH4 +: NO2- presentadas en el 
lixiviado, es posible afirmar que gran parte del nitrógeno presente en la muestra, 
está en forma de nitrógeno amoniacal, esta característica podría ser limitante para 
las bacterias anammox, pues muestra deficiencias en el contenido de  NO2- y 
NO3-, debido a que estas utilizan como sustratos principales el nitrógeno 
amoniacal, el nitrito y el nitrato, por esta razón las relaciones molares de NH4 +: 
NO3- y NH4 +: NO2-,  tienen su rango optimo entre 0,76 y 1,32, valores muy 
lejanos a los encontrados en lixiviados (Ver cuadro12); es por esta razón que en 
diferentes investigaciones realizadas con lixiviados maduros utilizan procesos 
como el SHARON para mejorar esta relación51. 

Frente a la relación DQO:N:P, su importancia para los sistemas biológicos radica 
en que estos el carbono medido como DQO, nitrógeno y el fosforo junto con el 
hidrogeno constituyen los macronutrientes en los procariotas. El valor optimo 
recomendado por la literatura en tratamientos anaerobios para DQO: N: P se 
encuentra entre 350:5:1 y 250:5:152; sin embargo, en los estudios enfocados a la 
remoción de nitrógeno con oxígeno limitado, los requerimientos de nitrógeno y 
fosforo pueden llegar a ser mayores, para los cuales se han reportado valores de 
100:4:2 en sistemas para los cuales se han alcanzado eficiencias de reducción de 
nitrógeno total del 98%, teniendo en cuenta que el reactor UASB operado a escala 
de laboratorio53. 

Al observar el valor de la relación DQO: N: P, 100:71:2,4  encontrada en los 
lixiviados, es posible afirmar que la cantidad de fosfatos presentes en el lixiviado 
es adecuada para sistemas anaeróbicos, pese a esto, esta relación muestra un 
exceso de nitrógeno total (principalmente en su forma amoniacal), por lo tanto es 
posible afirmar que la mayor parte de microorganismos que se esperaba mantener 
en los reactores deberían derivar sus requerimientos energéticos del nitrógeno, 
aspecto que pudo verificarse con los resultados obtenidos, puesto que 
efectivamente se alcanzaron mayores eficiencias de reducción de nitrógeno, frente 
a las eficiencias de reducción de DQO. 

 

                                            
51 LÓPEZ, Op. Cit., p. 72 

52 METCALF & EDDY A, Op. Cit., p. 125  

53 MALIHE AMINI et al. Determination of optimum conditions for dairy wastewater treatment in 
UAASB reactor for removal of nutrients [en línea]. En: Bioresource Technology. 5 de Octubre de 
2013, p. 71–79. [Consultado:10 de Noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2079/science/article/pii/S096085241300134X  
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6.2. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES OPERACIONALES 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 2 reactores; cada uno de 
estos contaba con el control de 8 variables operacionales: i) condiciones de 
mezcla (agitación), ii) tiempo de retención hidráulico,  iii) temperatura, iv) oxígeno 
disuelto, v) pH en los reactores, vi) Sólidos en los reactores y sedimentabilidad del 
lodo, vii) carga orgánica volumétrica  y viii) relación alimento microorganismos. En 
este apartado se expondrán en detalle cada una de las variables mencionadas, 
estableciendo su importancia para el desempeño de los reactores.  

Condiciones de mezcla: La agitación de los reactores, durante la evaluación de 
las cuatro condiciones operacionales se utilizó un agitador mecánico, el cual 
contaba con un control análogo, para fijar la velocidad angular. El valor fijado para 
esta variable en todas las condiciones operacionales correspondió a 40 RPM, de 
tal manera que se garantizara una mezcla homogénea en el reactor, promoviendo 
el desarrollo de una biomasa en suspensión y previniendo el estrés mecánico, ya 
que de acuerdo con investigaciones realizadas por Arrojo et al (2006), citado por 
López (2008) 54, la operación continua con velocidad de agitación superior a 250 
RPM puede ocasionar condiciones de estrés para los microorganismos (estrés 
mecánico) o incluso ocasionar el rompimiento de las células y los flocs, afectando 
las características del lodo y el desempeño de los reactores.  

Comportamiento del Tiempo de retención hidráulico: El tiempo de retención 
hidráulico, TRH, es el tiempo promedio en el cual una partícula fluida recorre el 
reactor, desde que entra como parte del  afluente hasta que sale mediante el 
efluente, este parámetro es elemental ya que es el tiempo medio durante el cual 
los sustratos o sustancias de interés sanitario están sometidos a reacciones que 
los degradan, garantizando la calidad esperada en el efluente. 

El TRH en los reactores tipo batch utilizados, fue de 7 días, ya que culminado este 
periodo de tiempo era extraído el efluente tratado, y se alimentaba el reactor con 
un nuevo afluente.  

El valor de TRH de operación de los reactores fue elevado en comparación con 
estudios como los realizados por Depena-Ana et al. (2008)55 y López- Helio  et al. 
(2008)56, en los cuales se trabajaron con TRH máximos en reactores anammox, 
                                            
54 LÓPEZ, Op. Cit., p. 27 
 
55 DEPENA Op. Cit., p 58. 
 
56 LÓPEZ, Op. Cit., p. 75 
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de 4,0 y 3,6 días respectivamente; no obstante, dada la complejidad del lixiviados 
y las bajas tasas de crecimiento de las bacterias anammox, se optó por mantener 
valores altos que permitieran un mayor aprovechamiento de los sustratos 
disponibles.  

Según los resultados obtenidos, el TRH Utilizado, 7 días, fue ideal para los 
sistemas de tratamiento utilizado, ya que se alcanzaron  eficiencias de reducción 
de DQO y Nitrógeno cercanas al 26 y 55 % respectivamente, pese a que la 
remoción de nitrógeno en lixiviados es menor que la reportada por López- Helio  et 
al. (2008)57 83%, este hecho se debe principalmente a las elevadas 
concentraciones de nitrógeno en el lixiviado y las proporciones de nutrientes que 
este presentaba el afluente eran aceptables pero no ideales, no obstante López- 
Helio  et al. (2008)58  corrigió este problema mediante la dilución de los lixiviados y 
la aplicación del proceso SHARON.  

Control de la Temperatura: La temperatura en los reactores fue controlada 
mediante el uso de mantas térmicas y controles digitales, lo que permitió mantener 
condiciones estables de temperatura, en un valor promedio de 37°C, de tal 
manera que se favoreciera la actividad de organismos capaces de digerir el 
nitrógeno amoniacal en condiciones limitadas de oxígeno59 y a su vez reducir la 
influencia de esta variable sobre el desempeño de los reactores. 

Esta condición fue importante para el estudio ya que de acuerdo con 
investigaciones realizadas por Strous et al. (1999b) citados por López (2008) 60, la 
temperatura óptima para promover mayores velocidades de eliminación de amonio 
en un proceso anammox se encuentra entre 37 y 43ºC. 

 

Control de la concentración de Oxígeno disuelto: El oxígeno disuelto es un 
parámetro fundamental en los procesos anammox, pues su presencia puede 
inhibir la actividad de los microorganismos o la acción enzimática61; además 
                                            
57 Ibid, p. 75 
 
58 LÓPEZ, Op. Cit., 75 
 
59 YOUNG-HO AHN, Op. Cit., p. 1715 

60 LÓPEZ, Op. Cit., p. 26 

61 Ibid, p. 26 
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Servantes al. citado por Bedoya   demostró que en un cultivo puro de organismos 
desnitrificantes el oxígeno es responsable de la supresión parcial de la síntesis de 
enzimas. En este sentido, y como fue mencionado previamente en la metodología, 
para garantizar la ausencia de oxígeno en los reactores, después de cada proceso 
de alimentación se realizó un burbujeo de nitrógeno, de tal manera que se 
desplazara cualquier traza de OD, puesto que investigaciones realizadas por 
Strous et al. (1997b), citadas por López 62 reportan que concentraciones de OD 
superiores a 0,5% puede inhibir la actividad de las bacterias anammox.  

Comportamiento del pH en los reactores: Dado que uno de los objetivos del 
proyecto era evaluar la influencia del pH en el lixiviado, sobre el desempeño de los 
reactores, es importante mencionar que cada reactor fue evaluado con 2 
condiciones de pH diferentes, en el cuadro 13 se presentan las condiciones de 
pHAfluente evaluadas.  

 
 
Cuadro 12. Condiciones de pH Afluente evaluadas 
 

Reactor No pH Afluente etapa 1 (unidades) pH Afluente etapa 2 (unidades) 
1 7,5 9,2 
2 6,5 8,2 

 
Como se puede observar en el cuadro 13, cada reactor se alimentó con 2 
condiciones de pH afluente (8 semanas por cada condición de pH). En este 
periodo se realizó el seguimiento al comportamiento del pH en el reactor, de tal 
manera que se pudiera identificar su variabilidad en el tiempo y su relación con la 
respuesta de los microorganismos.  
 
 
En la Gráfica 1 se puede observar el comportamiento del pH en los reactores a lo 
largo del tiempo y su representación en diagrama de cajas y alambres para cada 
condición de operación. 
 
  

                                            
62 Ibid, p. 26 
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Gráfica 1. Comportamiento de pH en el licor mixto 

De acuerdo con los valores de pH reportados para la operación con pHAfluente de 
6,5, 7,5 y 9,2 unidades, se pudo observar que el pH del licor mixto presentó una 
tendencia a ubicarse en rangos cercanos a los valores del pHAfluente; mostrando de 
manera general que para estas condiciones, los reactores presentaron una 
elevada capacidad de amortiguar la generación de ácidos orgánicos derivados de 
los procesos de oxidación del amonio presente en el lixiviado.  

Para la condición operacional en la cual se trabajó con un pHAfluente de 8,2 
unidades, se observó que el reactor se ubicó en valores de pH que variaron en un 
rango entre 6,5 y 7,0 unidades. Este comportamiento podría estar relacionado con 
una mayor acumulación de ácidos orgánicos como resultado una mayor actividad 
biológica durante las primeras etapas de contacto con el sustrato, puesto que de 
acuerdo con Jetten et al.  citados por López  63, el rango de pH activo para las 
bacterias anammox se encuentra entre 6,7 y 8,3 unidades, siendo los valores 
entre 7,5 y 8,0 unidades para los cuales se ha reportado la máxima actividad (Egli 
et al. (2001), citado por López (2008)).  

Dado que los valores de las relaciones molares NH4 +: NO3- y NH4 +: NO2- 
mostraron una deficiencia en el contenido de NO2- y NO3-, pese a esto, 
posiblemente las condiciones de pH favorables para la actividad de las bacterias 
anammox, dado que existen procesos incompletos que promovieran la 
acumulación de productos de oxidación intermedio, que ocasionaran la reducción 
del pH en esta condición operacional, lo cual es acorde con la utilización del 

63 López, Op. Cit. p. 26 



51 

amonio en los reactores, puesto que para la condición operacional con pHAfluente de 
8,2 unidades se observó la mayor tasa de utilización de amonio (Reflejada en la 
calidad del efluente, ver gráfica 6) pero con mayor variabilidad frente a las otras 
condiciones operacionales evaluadas.  

Comportamiento de los sólidos en el reactor: Los sólidos suspendidos volátiles 
en el licor mixto, SSVLM, representan la fracción orgánica de los sólidos 
suspendidos; es decir, la parte compuesta por  biomasa que indica la cantidad de 
microorganismos presentes en los reactores, además, en conjunto con el análisis 
de los SSTLM, indican la presencia de subproductos de la respiración endógena y 
restos de bacterias, masa de productos orgánicos no biodegradables y masa de 
material inorgánico. En la  

Se presenta el comportamiento de los SSVLM discriminados por cada condición 
operacional64. 

Gráfica 2. Solidos suspendidos volátiles en el licor mixto 

64 OROZCO JARAMILLO,  Álvaro. Bioingeniería de aguas residuales teoría y diseño 1 ed. 
Colombia: ACODAL, 2005. p 150. ISBN 9789589645451 
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El comportamiento general de la concentración de SSVLM mostró que pese a un 
TRH de 7d, que podría generar condiciones de limitación de sustrato, se logró 
mantener una biomasa acorde con concentraciones de sólidos recomendadas 
para sistemas de biomasa en suspensión, para los cuales se espera operar con 
concentraciones promedio alrededor de 1500 mg/L. Del mismo modo, los valores 
mínimos reportados no alcanzaron una concentración de 500 mg/L, el cual se 
considera un valor crítico que podría afectar los procesos de biofloculación65.  

Como es posible observar en la Gráfica 2, las condiciones operacionales cuyas 
concentraciones de sólidos suspendidos volátiles son mayores, corresponden a 
los afluentes con pH de 7,5 y 8,2, siendo la condición operacional de 7,5 unidades 
de pH en su afluente  la que presentó las concentraciones más elevadas, con una 
mediana de 3,5 g/L; sin embargo, esta condición operacional mostró una 
tendencia a la baja indicando un posible decaimiento endógeno o pérdida de 
biomasa; pero al observar la Gráfica 3 es posible afirmar que a pesar de este 
comportamiento, no existió una marcada lisis celular, ya que la relación 
SSVLM/SSTLM se mantuvo entre 0,65 y 0,87, mostrando una elevada proporción 
de biomasa frente a material inerte en el lodo; por otro lado, es probable que 
durante los cambios de sustrato  parte de la biomasa fuera extraída como sólidos 
dispersos, influyendo en la reducción de los SSVLM. Por el contrario condición 
operacional de 8,2 unidades de pH mostró un crecimiento paulatino y sostenido 
durante 7 de las 8 semanas que comprenden el periodo de investigación, por lo 
tanto  se puede afirmar que los microorganismos respondieron favorablemente a 
esta condición operacional, así mismo, a diferencia de las otras condiciones 

65  AGUDELO Juan Felipe, ABELAR Arbey Eduardo, Estudio de la sedimentabilidad de los sólidos 
presentes en el tratamiento primario del agua residual domestica de Cali [en línea]. Tesis para 
optar por título de ingeniero sanitario y ambiental.  Cali, Colombia. Universidad del Valle. Escuela 
de ingeniería de recursos naturales y del medio ambiente. Programa académico de ingeniería 
sanitaria y ambiental 2015. P 4-7, 32. [Consultado: 10 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8971/1/3754-0505719.pdf. 

Gráfica 3. Relación SSVLM/SSTLM
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operacionales evaluadas, ésta fue la única condición operacional en la cual se 
observó este comportamiento con una mediana 2,7 g/L66.  

Comportamiento del índice volumétrico del lodo (IVL - Sedimentabilidad del 
lodo): esta variable indica la sedimentabilidad de los lodos; es decir, la capacidad 
de la biomasa de separase de licor mixto mediante mecanismos de 
sedimentación. Para su cálculo se utilizó la ecuación 9; es importante mencionar 
que el volumen asentado correspondió a 1 L de licor mixto, por lo tanto los valores 
de IVL fueron estimados considerando los datos obtenidos para los reactores de 
2,5 L. En la Gráfica 4 se presenta el comportamiento de esta variable. 

Ecuación 9. Índice volumétrico de lodos 

IVL =  1000 ∗
Va

SSLM

Dónde: 

IVL: Índice volumétrico de lodos 
Va: Volumen asentado de lodos 

Gráfica 4. Índice volumétrico de lodos. 

66 GHANGREKAR, MM. et al. Characteristics of sludge developed under different loading conditions 
during UASB reactor start-up and granulation [en línea]. Water Research. 7 de Marzo de 2005, pags 
1123–1133. [Consultado: 10 diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2079/science/article/pii/S0043135404006049 
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Al observar los valores mostrados en la Gráfica 4  es posible afirmar que los datos 
correspondientes a las condiciones operacionales cuyo pH de alimentación era de 
7,5 y 8,2 unidades, son muy similares, además, presentan valores por debajo de 
100 mL/g, los adecuados para la operación de sistemas de tratamiento y que 
indican buenas características de sedimentabilidad; no obstante, es importante 
resaltar el comportamiento de la condición operacional con el afluente de 8,2 
unidades de pH, esto debido a que cuenta una mediana de 64,23 mL/g un valor 
óptimo para el IVL, ratificando que para las condiciones operacionales evaluadas 
este pH de alimentación fue el que presentó mejores condiciones para los 
microorganismos67. 
 
 
Comportamiento Carga orgánica volumétrica: La carga orgánica volumétrica se 
define como la relación existente entre el tiempo de retención hidráulico y la 
concentración del sustrato orgánico utilizado por los microorganismos; este 
parámetro se calculó utilizando la ecuación 10, adicionalmente en el Cuadro 14 se 
puede observar la carga orgánica volumétrica  para cada uno de análisis llevados 
a cabo considerando que el volumen útil del reactor es 2,5L y el caudal 
correspondió a 0,143 L/día68. En el Cuadro 14 se presentan los valores para esta 
variable.  
 
 
 
Ecuación 10. Carga orgánica volumétrica 

𝐿𝐿𝑣𝑣 =
𝑆𝑆𝑜𝑜𝑄𝑄
𝑉𝑉

 
 
Donde 
 
Lv:  Carga orgánica volumétrica 
So:  Concentración del afluente 
Q:  Caudal del afluente 
V:  Volumen útil del reactor 

 
  

                                            
67 OROZCO, Op. Cit. pag 332 

68 Ibid, p.  337 
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Cuadro 13. Carga orgánica volumétrica 

Fecha 14/07/2017 09/08/2017 22/08/2017 Promedio σ 

Demanda química de 
oxigeno (DQO) (kg/m3) 4,05 4,21 3,91 4,06 0,15 

Carga orgánica 
volumétrica(kg/(m3 • día)) 0,23 0,24 0,22 0,23 0,01 

Los valores típicos para la carga orgánica volumétrica están entre 0,3 y 2,0 
kg/m3•día para reactores aerobios, por otro lado este parámetro oscila  entre 1,0 y 
30,0 kg/m3•día en reactores anaerobios; sin embargo, una de las limitaciones para 
la operación con elevadas cargas orgánicas en la generación de malos olores 
como resultado de las sobrecargas orgánicas. 

Por otro lado es importante considerar que pese a los elevados valores de DQO 
en el lixiviado afluente, el TRH de operación promovió que el sistema fuera 
operado bajo condiciones de baja carga, favoreciendo los procesos de 
transformación de nitrógeno, puesto que se reducía la posible competencia entre 
los microorganismos autótrofos y heterótrofos.  

Comportamiento de la relación alimento microorganismos: La relación 
alimento microorganismos, F/M, se puede definir como la cantidad de sustrato por 
unidad de biomasa que reciben de forma diaria los microorganismos y 
normalmente se expresa en g•DQO/ g•SSVLM•día, esta carga se puede calcular 
mediante la ecuación 11 y los resultados  de este parámetro obtenidos a lo largo 
de la investigación se pueden observar en la gráfica 569. 

Ecuación 11. Relación alimento microorganismos 

𝐹𝐹
𝑀𝑀

=
𝐷𝐷𝑄𝑄𝑂𝑂 • 𝑄𝑄
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝐿𝐿𝑀𝑀 • 𝑉𝑉

Dónde: 

DQO: Demanda química de oxigeno 
SSVLM:  Solidos suspendidos en el licor mixto 

69 OROZCO, Op. Cit., p. 331 
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Gráfica 5. Relación alimento microorganismos 

 
 
Considerando que los valores típicos de la relación alimento microorganismos van 
desde 0,05 hasta 1,5 g•DQO/ g•SSVLM•día y la eficiencia es inversamente 
proporcional a este parámetro, es posible afirmar que los resultados mostrados en 
la gráfica 5 son favorables, esto debido a que se encuentran en la parte inferior del 
rango sucitado, sugiriendo que las remociones pueden ser altas, sin embargo al 
considerar las elevadas concentraciones de NAT y DQO en el afluente estas se 
pueden ver perjudicadas, debido al estrés fisiológico generado70. 
 
 
6.3. DESEMPEÑO DEL SISTEMA Y CALIDAD DEL EFLUENTE 

Desempeño del sistema para la reducción del nitrógeno amoniacal presente 
en el lixiviado: Como ya se mencionó, los microorganismos fueron sometidos a 4 
condiciones operacionales, asociadas a los valores del pH del afluente. En este 
apartado se evalúa la reducción de nitrógeno amoniacal por parte de los 
microorganismos, teniendo en cuenta cada una de las condiciones operacionales, 
tal como se puede observar en las Gráficas 6 y 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
70 OROZCO, Op. Cit., p. 218 
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Gráfica 6. Concentraciones de Nitrógeno amoniacal 

Gráfica 7. Reducción porcentual de Nitrógeno amoniacal 

Al observar las Gráficas 6 y 7,  es posible afirmar que hay una reducción 
considerable del nitrógeno amoniacal, esto debido a que el afluente contó con una 
concentración media de 2793 mg/L  y las medianas presentadas en el efluente 
variaron entre 1220 y 1280 mg/L, además, es posible afirmar que se presentó una 
elevada variabilidad en la calidad del efluente para las condiciones operacionales 
con pH de alimentación de 7,5 y 8,2 unidades, lo cual se reflejó en rangos 
intercuarliles muy amplios del orden de 780 y 990 mg/L respectivamente (Ver 
Gráfica 6); uno de los factores que influyó de manera representativa en esta 
variabilidad, pudo estar asociado a la etapa de puesta en marcha de los reactores, 
ya que probablemente, para las primeras semanas de evaluación, los 
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microorganismos aún se estaban adaptando a las altas concentraciones de 
nitrógeno amoniacal presentes en los lixiviados maduros, por esta razón las 
condiciones operacionales evaluadas posteriormente presentan datos con menor 
variabilidad. 

Pese a estas observaciones, las remociones mostradas en la Gráfica 7 son 
considerables, puesto que se partió de un afluente con alta carga de nitrógeno 
amoniacal que podría generar inhibición en los procesos biológicos; del mismo 
modo, para las diferentes condiciones evaluadas se alcanzaron valores de 
medianas que variaron entre un 55 y 57%. Este comportamiento y los resultados 
del análisis estadístico mostraron que no se observó una diferencia significativa en 
términos de remoción de nitrógeno amoniacal, mostrando que para el rango de pH 
evaluado y el periodo de evaluación y seguimiento, las eficiencias de reducción de 
nitrógeno amoniacal no se ven afectadas por las condiciones operacionales 
planteadas.  

Desempeño del sistema para la eliminación del Nitrógeno Total presente en 
el lixiviado: El nitrógeno total comprende varias especies nitrogenadas, entre las 
que están, el nitrógeno amoniacal, los nitritos y los nitratos; este parámetro es de 
suma importancia sanitaria, debido a que los lixiviados maduros cuentan con 
elevadas concentraciones de nitrógeno amoniacal, el cual es susceptible a la 
oxidación biológica, obteniendo como resultado nitritos y nitratos. En las Gráficas 8 
y 9 se presentan los datos obtenidos para el nitrógeno total y las eficiencias de 
reducción alcanzadas para esta variable.  

Gráfica 8. Concentraciones de Nitrógeno total 
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Gráfica 9. Remociones porcentuales de Nitrógeno total 

El comportamiento de las gráficas 8 y 9 fue similar al comportamiento del 
nitrógeno amoniacal mostrado en las gráficas 6 y 7, esto se debe a que las 
concentraciones de nitrito y nitrato fueron muy bajas respecto a las reportadas 
para el nitrógeno amoniacal, además, al comparar las remociones de nitrógeno 
amoniacal  con las de nitrógeno total,  es posible afirmar que estas últimas son 
menores, ya que variaron  entre 47 y 52%, indicando la menor remoción en cuanto 
a nitritos y nitratos; no obstante, estas especies de nitrógeno son utilizados como 
fuente de energía y nutrientes por microorganismos quimiolitotrofos, asociados 
posiblemente al desarrollo de procesos de utilización de amonio, nitrito y nitrato 
tales como la oxidación anaerobia del amonio y otros procesos similares como la 
desnitrificación autótrofa.  

Desempeño del sistema para la eliminación de la DQO presente en el 
lixiviado: En este apartado se analizará el comportamiento de la DQO en el 
efluente obtenido para cada condición operacional evaluada (ver Gráficas 10 y 
11); del mismo modo, se contrastó la reducción de DQO con la concentración de 
SSVLM con el fin de establecer una relación entre la asimilación del sustrato y la 
respuesta de la biomasa presente en los reactores.  
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Gráfica 10. Concentración de DQO 

 
 
 

Gráfica 11. Remociones porcentuales de DQO 

 
 
Al observar la gráfica 11 es posible afirmar que solo dos condiciones 
operacionales evidenciaron una remoción de DQO; para estos casos se 
alcanzaron valores de medianas de 16,4 y 26,8%  correspondieron a los reactores 
evaluados con pH afluente de 7,5 y 8,2 unidades, respectivamente.  
 
Teniendo en cuenta este comportamiento, es posible afirmar que el pH afluente si 
influye sobre los procesos de reducción de material orgánico e inorgánico medidos 
como DQO y que para las condiciones operacionales evaluadas, los valores de pH 
adecuados para la operación del sistema, comprende los valores de pH de 7,5 y 
8,2, puesto que los microorganismos son capaces de digerir compuestos 
carbonaceos reduciendo la demanda química de oxígeno al presentarse estos 
valores. 



61 

Este comportamiento fue acorde con lo evidenciado en la respuesta de la biomasa 
(Ver Gráfica 2), dónde se evidenció que los incrementos constantes de biomasa 
solo se presentaron en la condición operacional correspondiente al efluente de 8,2 
unidades de pH, a excepción de la última semana de evaluación, en la cual se 
presentó una disminución en el valor medido de SSVLM; sin embargo, esta 
condición operacional también reportó el valor más alto en cuanto a la remoción 
de DQO, 26,8%. Estos 2 hechos asociados a las remociones significativas de 
nitrógeno amoniacal y nitrógeno total en todas las condiciones operacionales y el 
buen desempeño de la condición operacional al analizar el IVL, sugieren que el 
mejor desempeño de los microorganismos al interior de las unidades de 
tratamiento se presentó  cuando el afluente contó con un pH de 8,2 unidades. 

Comportamiento de la alcalinidad: debido a que los microorganismos que se 
esperaba tener en los reactores utilizan carbono no biodegradable como fuente de 
carbono, la alcalinidad fue una variable fundamental para entender el desempeño 
de las bacterias respecto a las variaciones de pH en el efluente.  

Vale la pena aclarar que la alcalinidad se analiza mediante la titulación con ácido, 
las variaciones en el pH afluente pudieron interferir sobre las mediciones de la 
alcalinidad total en el efluente de los reactores; no obstante, en términos del 
comportamiento del consumo de carbono inorgánico (Alcalinidad bicarbonática), 
esta variable representó un buen acercamiento, que los resultados muestran una 
evidente reducción de este parámetro.  

Gráfica 12. Concentraciones de alcalinidad bicarbonática 
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Gráfica 13. Alcalinidad total  

 
 
 

Cuadro 14. Medianas presentadas en el efluente del reactor 

Parámetro pH 7,5 pH 9,2 pH 8,2 pH 6,5 Lixiviado 
Alcalinidad bicarbonática (mg/L) 6250 8050 5521 4200 8087 

Alcalinidad total (mg/L) 6750 9250 6950 5000 8912 
 
Al observar el Cuadro 15 se puede afirmar que la alcalinidad bicarbonática 
presentó una reducción más representativa que la alcalinidad total, indicando que 
los carbonatos y bicarbonatos fueron utilizados por los microorganismos presentes 
en los reactores, puesto que se pasó de una alcalinidad bicarbonática promedio en 
el afluente de 8080 mg/L a valores que variaron entre 4200 y 8050 mg/L. 

Contrastando este consumo con las reducciones de nitrógeno amoniacal y 
nitrógeno total mostradas anteriormente, es posible afirmar que una elevada 
proporción de los microorganismos encontrados en los reactores (especialmente 
para las condiciones de pH afluente de 7,5 y 8,2 unidades) fueron quimiolitotrofos 
y utilizaron el nitrógeno amoniacal, el nitrito y el nitrato como sustratos. 

No obstante el tipo de bacterias presentes en los reactores se desarrollaron mejor 
con un pH de alimentación de 8,2 unidades, ya que al evaluar esta condición 
operacional los microorganismos mostraron  un crecimiento apreciable medido 
como SSV, además, removieron la DQO en valores medios de 26%, pese a estos 
hechos en 2 de los 4 pH de alimentación las unidades de tratamiento no 
presentaron ningún tipo de remoción para este parámetro, por el contrario las 
concentraciones aumentaron, debido a una posible lisis celular que se reflejó en la 
salida de biomasa dispersa en el efluente de los reactores y en la liberación de 



63 

subproductos metabólicos que pudieron contribuir con el incremento de la DQO en 
el efluente. 

Comparación con la normativa ambiental aplicable: Como ya se mostró en 
apartados anteriores los lixiviados generados en el antiguo botadero de Navarro 
presentan una alta concentración de nitrógeno  y DQO, por lo tanto deben ser 
tratados antes de ser disponerlos en una fuente superficial, con el objetivo de 
reducir su impacto ambiental; en este sentido, es importante comparar los valores 
obtenidos en este estudio, con normatividad ambiental aplicable en diferentes 
contextos, para determinar si las condiciones evaluadas permitieron alcanzar los 
estándares de calidad mínimos para el vertimiento de su efluente.  

En el 2005 la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y la Universidad de los 
Andes, realizaron una revisión general de la normativa referente al vertimiento de 
aguas residuales dando a conocer un panorama mundial, en el Cuadro 16 se 
muestran los valores máximos permisibles para los vertimientos  que hacen  uso 
de fuentes superficiales de agua71. 

Cuadro 15. Valores máximos permisibles para vertimientos en general. 

Valores máximos permisibles en vertimiento a cuerpos de agua 
(mg/L) 

Parámetro Brasil Chile USA México Japón Alemania Francia 
DQO 150- 400 NA  NA NA 120 - 160 15 -150 125 

Nitrógeno 
total 10-20 10 194 15-60 60-120 NA 30 

Al contrastar los datos reportados en el Cuadro 16, con los resultados mostrados 
en los 2 apartados anteriores es posible afirmar que el efluente del tratamiento 
propuesto excede en un amplio margen  las concentraciones máximas permisibles 
de NAT Y DQO, en el caso de Brasil cuya regulación es la  menos estricta de los 
países comparados, el límite superior para la DQO corresponde a 400mg/L, pero 

71 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE BOGOTÁ, CENTRO DE INVESTIGACIONES EN 
INGENIERÍA AMBIENTAL – CIIA Departamento de ingeniería civil y ambiental universidad de los 
andes (30 de octubre de 2009), Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales 
realizados a la red de alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos efectuados a 
cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá. [en línea]. oab.ambientebogota p. 159. [Consultado: 11 
de Diciembre de 2017]. disponible en internet:  http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-
comunidad/ES/concentraciones-de-referencia-para-los-vertimientos-industriales-realizados-a-la-
red-de-alcantarillado-y-de-los-3 
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la mediana mostrada  por la condición operacional con el mejor desempeño es de 
2970 mg/L, pese a que este valor indica una remoción del 26% es insuficiente, 
mostrando que si bien los procesos evaluados promovieron la reducción de parte 
del contenido de DQO y nitrógeno presentes en el lixiviado, es necesario realizar 
más estudios que permitan obtener un efluente de mejor calidad. 

Al analizar los valores máximos permisibles de nitrógeno total mostrados en el 
Cuadro 16 se presenta un caso similar al de la DQO, debido a que la mediana 
mostrada por la condición operacional que tuvo el mejor desempeño es de 1287 
mg/L de nitrógeno total, pero la regulación japonesa, que es la más permisiva, 
respecto a las normas citadas, indica que el valor máximo para este parámetro 
corresponde a 120 mg/L. Pese a que el tratamiento propuesto indica una remoción 
del 52% en términos de nitrógeno total, el efluente sigue presentando 
concentraciones elevadas, validando la necesidad de seguir investigando en los 
mecanismos y procesos que puedan promover una mayor eliminación del 
nitrógeno encontrado en los lixiviados maduros. 

Pese a que ya se ha comparado el efluente con numerosas normativas es 
importante resaltar que la Organización Panamericana de la Salud – OPS, ha 
fijado valores más estrictos para el vertimiento de  lixiviados a fuentes 
superficiales, esta organización recomienda una concentración media mensual  de 
4,5 mg/L de nitrógeno amoniacal, lo cual resalta la necesidad de remover este tipo 
de contaminantes72. 

Por otro lado la OCDE recomienda para sus países filiales, valores máximos 
permisibles en sus vertimientos de 125 y 15 mg/L de DQO y nitrógeno amoniacal 
respectivamente.  

Frente a la normatividad aplicable para Colombia, en el artículo 14 de la resolución 
0631 de 2015 se establece el valor máximo permisible de 2000 mg/L de DQO, y 
no se establecen lineamientos frente a los alcances en términos de reducción de 
nitrógeno; no obstante, estos valores también reflejan la necesidad de mejorar la 
calidad del efluente obtenido, y ratifican que este trabajo es un primer paso hacia 
el establecimiento de condiciones operacionales que puedan garantizar una mejor 

                                            
72 OPS. Effluent limitations attainable by the application of the best practicable control technology 
currently available. [En línea]. ecfr.gov p. 6.2000 [Consultado: 13 de Diciembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?sid=7e2e50f207072b35927561ef22e99dfa&mc=true&node=pt40.32.445&rgn=div5#_top 
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calidad del efluente y reducir de manera significativa la carga contaminante 
presente en los lixiviados maduros73. 

6.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos, inicialmente se 
realizaron las respectivas pruebas para determinar si los datos seguían una 
distribución normal o asimétrica; al realizar la prueba de normalidad, los P-value 
obtenidos para la DQO y el NAT fueron de  0,019 y 0,015  respectivamente, 
ambos datos menores que 0,05, lo que  conllevó a rechazar la hipótesis nula, 
indicando que los datos no siguen una distribución normal. 

Debido a la distribución de los datos se aplicó un modelo estadístico no 
paramétrico, específicamente el modelo de krusskal wallis, el cual se debió correr 
en 2 ocasiones, debido a que existen 2 variables respuesta, el nitrógeno 
amoniacal y la DQO. 

Las variables de entrada para este modelo fueron las concentraciones del 
parámetro analizado en el efluente de los reactores, dichas concentraciones 
correspondieron a 4 poblaciones (condiciones operacionales). La hipótesis nula 
planteada asumió que la reducción mediana del contaminante de interés es igual 
para cada pH estudiado, esto, con un intervalo de confianza del 95%; al 
rechazarse esta hipótesis se podría concluir que los microorganismos presentes 
en los sistemas de tratamiento reducen la sustancia  en cuestión a diferentes 
tasas metabólicas según el pH, afirmando la existencia de una condición 
operacional óptima.   

Modelo de Krusskal Wallis para  la DQO: las variables de entrada para este 
modelo fueron las concentraciones de DQO en el efluente de los reactores, 
discriminadas por cada condición operacional, tal como se presenta en el cuadro 
17; al correr el programa estadístico con dichas concentraciones se obtuvieron los 
resultados presentados en el cuadro 18.   

73 OCDE. Surface water quality regulation in moldova: policy aspects of the reform. [en linea]. oecd. 
p. 21. 2007[consultado:  Enero 15 de 2018], disponible en internet: 
http://www.oecd.org/env/outreach/41833059.pdf 
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Cuadro 16. Concentraciones de DQO 

Concentraciones de DQO (mg/L) 
pH 7,5 pH 9,2 pH 8,2 pH 6,5 

3030,00 4860,00 2960,00 4940,00 
3100,00 4980,00 2970,00 4960,00 
3290,00 4720,00 2740,00 5120,00 
3390,00 4490,00 2500,00 5110,00 
3570,00 5000,00 3120,00 5600,00 
3870,00 3650,00 3710,00 4150,00 
3390,00 650,00 3930,00 570,00 

 
 
Cuadro 17. Resultados Modelo de Krusskal Wallis para la DQO 

pH 
(unidades) 

Numero 
de datos Mediana Rangos 

Promedio H GL P 

6,5 7 4960 20,7 

10,24 3 0,017 
7,5 7 3390 11 
8,2 7 2970 8,4 
9,2 7 4720 17,9 

 
Según el valor del coeficiente P, 0,017, presentado en el cuadro 18, se debe 
rechazar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, la cual sugiere que 
todas las medianas pueden ser diferentes, en otras palabras, en términos de la 
reducción de DQO, los microorganismos presentes en las unidades de tratamiento 
respondieron de manera diferente a los valores de pH en el afluente, asimilado o 
desasimilando compuestos susceptibles a la oxidación química, con diferentes 
tasas metabólicas. 
 
 
Modelo de Krusskal Wallis para  el nitrógeno amoniacal: como  ya se 
mencionó las variables de entrada para este modelo fueron las concentraciones 
de nitrógeno amoniacal presentadas en el efluente de los reactores, discriminadas 
por cada condición operacional, ver Cuadro 19, estas fueron introducidas en el 
programa estadístico Minitab, obteniendo los resultados mostrados en el Cuadro 
20.   
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Cuadro 18. Concentraciones de nitrógeno amoniacal 

concentraciones de nitrógeno amoniacal (mg/l) 
pH 7,5 pH 9,2 pH 8,2 pH 6,5 

860 1560 650 1720 
1170 1280 750 1440 
1220 1160 770 1240 
1110 1320 1260 1240 
2590 1440 1520 1760 
1890 1160 2180 920 
1370 1240 1740 1200 

Cuadro 19. Resultados Modelo de Krusskal Wallis para el nitrógeno amoniacal 

pH 
(unidades) 

Numero 
de datos Mediana 

Rangos 
Promedio 

(mg/L) 
H GL P 

6,5 7 1240 15,50 

0,26 3,00 0,968 7,5 7 1220 14,60 
8,2 7 1260 13,30 
9,2 7 1280 14,60 

Con respecto a los resultados mostrados en el cuadro  20,el coeficiente P obtuvo 
un valor de 0,97, mayor que 0,05, por lo tanto se debe aceptar la hipótesis nula, la 
cual indica que las 4 medianas correspondientes a cada condición operacional no 
presentaron diferencias significativas, por lo tanto es posible afirmar que para el 
pH afluente evaluado 6,5, 7,5, 8,2 y 9,2 unidades, no se observó una influencia 
sobre la reducción de nitrógeno reportada por las unidades de tratamiento, 
(Considerando el tiempo de evaluación); probablemente microorganismos 
quimiolitotrofos presentes condicionaron su crecimiento a las fuentes de carbón 
inorgánico, reportando mayor o menor DQO en el efluente al encontrarse bajo 
condiciones de estrés o condiciones óptimas de pH; sin embargo, este hecho no 
condiciono de manera significativa su metabolismo teniendo en cuenta el periodo 
de investigación; debido a que las bacterias siguieron reducido el nitrógeno a 
tasas medianas similares, según los resultado mostrados en el cuadro 20. 

Análisis de resultados del Modelo de Krusskal Wallis: los resultados del 
modelo de  Krusskal Wallis indican que el nitrógeno amoniacal era reducido a 
iguales tasas sin importar la condición operacional, de tal forma que la remoción 
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mediana de este parámetro estuvo alrededor de 55% durante toda la etapa de 
investigación, por contrario la DQO fue asimilada o desasimilada a tasas 
diferentes, según la condición operacional, este hecho permite afirmar que bajo las 
condiciones evaluadas en este estudio, la condición operacional que aportó 
mejores resultados fue la que presentó un afluente con  8,2 unidades de pH, 
reportando una remoción de DQO de 26% y remoción mediana de nitrógeno 
amoniacal de 55%.  
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7. CONCLUSIONES

Los lixiviados maduros generados por el vertedero de residuos ubicado en el 
Corregimiento de Navarro, pueden generar grandes impactos ambientales al ser 
vertidos a cuerpos lenticos o loticos sin un tratamiento previo; esto debido a las 
altas concentraciones de nitrógeno amoniacal, alcalinidad y DQO presentes, sin 
embargo, estas sustancias de interés sanitario pueden verse como el sustrato 
ideal para organismos quimiolitotrofos, posibilitando su tratamiento mediante 
procesos de oxidación anaerobia del amonio.  

Bajo las condiciones operacionales estudiadas en los reactores anóxicos tipo 
batch, fue posible alcanzar eficiencias de reducción entre el 55 y 57 % para la 
concentración de nitrógeno amoniacal y alrededor del 26 % de DQO, sin embargo 
la última remoción mencionada solo se alcanzó en la condición operacional con el 
mejor rendimiento.  

Los resultados obtenidos evidenciaron que los cambios en el pH  de alimentación, 
aplicados en periodos de 7 semanas o menores y en rangos que varían entre 6,5 y 
9,2 unidades,  no influyeron en la reducción del nitrógeno amoniacal presentada 
por los reactores anóxicos, puesto que se alcanzaron eficiencias similares para las 
diferentes condiciones evaluadas. 

El  mejor desempeño del sistema se observó para la condición operacional con un 
pH afluente de 8,2 unidades, donde se alcanzaron eficiencias de reducción de 
NAT alrededor del 55% y de DQO del 26%; adicionalmente para esta condición 
operacional el reactor evaluado obtuvo un crecimiento sostenido de la biomasa, 
medida como SSVLM y buenas características de sedimentabilidad, ya que se 
presentó e menor IVL, mostrando una mayor actividad biológica y mejor respuesta 
de la biomasa frente a las otras condiciones operacionales evaluadas.  

Pese a que se alcanzaron eficiencias de reducción significativas con respecto a la 
concentración de nitrógeno en el lixiviado,  es necesario evaluar otras condiciones 
operacionales y ajustes en la calidad del lixiviado maduro, de tal manera que se 
puedan alcanzar remociones más altas de nitrógeno amoniacal y DQO, esto 
según el análisis normativo realizado, de lo contrario podría generarse un impacto 
ambiental significativo en la fuente receptora. 
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De manera general se concluye que a partir de las condiciones operacionales 
evaluadas en los reactores, para el tratamiento del lixiviado maduro en estudio, el 
pH afluente recomendado para promover la reducción simultánea de DQO y 
nitrógeno debe encontrarse cercano a 8,2 unidades; no obstante, se recomienda 
evaluar condiciones operacionales que permitan regular la concentración de 
amonio en el afluente    
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